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1. ANTECEDENTES 

El embalse del Amadorio está situado en el cauce del río Amadorio, entre los términos 

municipales de Villajoyosa y Orcheta en la provincia de Alicante. 

Fue construido entre 1947 y 1957, posee una capacidad aproximada de 15,8 hm3, la presa tiene 

63 m de altura y 318 m de longitud en coronación. Actualmente, el agua embalsada se destina 

al abastecimiento y al riego de los cultivos. 

 
Figura 1. Situación del embalse del Amadorio. 

En el embalse existen tres tomas: la toma superior situada a la cota 108.50 m en el margen 

izquierdo del cauce y que que permite abastecer a través de la ‘Caseta de Benidorm’ un caudal 

de riego al ‘Canal mayor de arriba o Foyetes’, y un caudal de abastecimiento de agua potable al 

‘Nuevo arquetón del Consorcio de la Marina Baja’ del cual salen dos conducciones de 

abastecimiento; la ‘Multitoma distinto nivel’ y la ‘Toma inferior cota 90 m’ se encuentran 

conectadas entre ellas en la ‘Caseta nuevo pantalón’ y abastecen caudal de riego a través del 

‘Canal dels Plans’, del ‘Canal alto Els Plans’, del ‘Canal intermedio inferior Molino de Llinares’ y 

del ‘Canal intermedio Molino de Alcocons’; y caudal de abastecimiento de agua potable gracias 

al grupo de impulsión ubicado en la ‘Caseta de bombeo’. 

Las dos conducciones que comienzan en la toma inferior y en la multitoma cruzan el cauce 

enterradas bajo la estructura del colchón de amortiguamiento hasta la caseta de bombas y la 

Orcheta 

Villajoyosa 

Embalse del 
Amadorio 
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arqueta cota 98.54 m. La conducción que conecta con la arqueta 98.54 está averiada y su 

reparación resulta dificultosa al estar situada bajo la estructura de hormigón. 

El mantenimiento del embalse del Amadorio es responsabilidad de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, la cual solicita plantear un cruce de las conducciones sobre el cauce y el 

saneo y redimensionamiento del grupo de impulsión situado en la caseta de bombas. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, justificación técnica y valoración de las obras 

del grupo de impulsión y conducciones del embalse del Amadorio. 

Los principales objetivos son: 

- Diseño mecánico e hidráulico de conducciones y grupos de bombeo para un caudal punta de 

abastecimiento de 600 l/s y de riego de 150 l/s aproximadamente. 

- Diseño de pasarela peatonal con soporte para las conducciones de abastecimiento que en la 

actualidad cruzan bajo el colchón de amortiguamiento. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

La parcela donde se emplazan las obras se identifica en catastro como Parcela 9002, que en este 

caso se corresponde con el cauce de Dominio Público Hidráulico del río Amadorio. 
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Figura 2. Parcela catastral donde se ubican las obras. 

 

Figura 3. Información catastral de la parcela donde se ubican las obras. 

Las obras objeto del proyecto tienen como finalidad mejorar la explotación del embalse del 

Amadorio, competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los terrenos a ocupar 

durante la ejecución de los trabajos, ubicados en Dominio Público Hidráulico, estarían 

disponibles previa autorización de la propia Confederación. 

Ubicación de las obras 
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3.2. ESTADO DE LAS INSTALACIONES 

En la actualidad, el agua embalsada por la presa del Amadorio se utiliza para el abastecimiento 

de agua potable a la población y para riego. 

El embalse cuenta con tres tomas situadas a varios niveles. En la margen izquierda del cauce del 

río Amadorio se sitúa la ‘Toma superior’ a la cota 108.50 m y que permite abastecer a través de 

la ‘Caseta de Benidorm’ un caudal de riego al ‘Canal mayor de arriba o Foyetes’, y un caudal de 

abastecimiento de agua potable al ‘Nuevo arquetón del Consorcio de la Marina Baja’ del cual 

salen dos conducciones de abastecimiento. En la margen derecha del cauce, se ubican la 

‘Multitoma distinto nivel’ y la ‘Toma inferior cota 90 m’ cuyas conducciones de salida son de DN 

700 mm y se encuentran conectadas entre ellas en la ‘Caseta nuevo pantalón’. Estas dos tomas 

abastecen caudal de riego a través del ‘Canal dels Plans’, del ‘Canal alto Els Plans’, del ‘Canal 

intermedio inferior Molino de Llinares’ y del ‘Canal intermedio Molino de Alcocons’; y caudal de 

abastecimiento de agua potable gracias al grupo de impulsión ubicado en la ‘Caseta de bombeo’. 

 
Figura 4. Tomas hidráulicas presa Amadorio. 

Las dos conducciones procedentes de la toma inferior y la multitoma cruzan el cauce bajo el 

colchón de amortiguamiento a gran profundidad para conectar con la caseta de bombeo y la 

arqueta cota 98. Actualmente una de ellas se encuentra averiada bajo la estructura del colchón 

y repararla es una tarea complicada y costosa debido a su ubicación. 

En cuanto a las edificaciones existentes en las instalaciones de la presa del Amadorio cabe 

destacar: la ‘Caseta de Benidorm’ situada a la salida de la toma superior y que permite regular 

Toma superior Toma inferior y 
toma multinivel 
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el caudal de abastecimiento y riego desde esta toma; el ‘Nuevo arquetón Consorcio de la Marina 

Baja’ localizado a la salida de la toma superior y que regula el abastecimiento de agua potable 

de las tuberías de Benidorm; la ‘Caseta pantalón’ y la ‘Caseta nuevo pantalón’ ubicadas a la salida 

de las tomas inferior y multinivel y donde se interconectan ambas conducciones de salida desde 

dichas tomas; la ‘Caseta alto Els Plans’ y la ‘Arqueta dels Plans’ donde se ubican sendas válvulas 

de compuerta de regulación de los caudales de riego; y la ‘Caseta de bombeo’ donde está 

situado el grupo de impulsión que aporta energía al flujo procedente de las tomas inferior o 

multinivel para poder abastecer de agua potable a la población mediante el ‘Nuevo arquetón 

Consorcio de la Marina Baja’ y caudal para riego. 

En la caseta de bombeo, actualmente hay dos grupos de impulsión de 55 kW de potencia 

colocados en paralelo cuyo punto de funcionamiento es un caudal de 150 litros por segundo y 

una altura manométrica de 20 m para cada bomba. Además, una parte de la caseta se 

corresponde con la ‘Arqueta cota 90’ que está en desuso. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 se corresponde con no actuar y que la explotación de la presa se continúe 

realizando en las condiciones actuales. 

Esta alternativa implica que la avería existente en la tubería de DN 700 mm de fibrocemento 

ubicada bajo el colchón de amortiguamiento permanecería, por lo que una de las conducciones 

de salida de las tomas inferior y multinivel no estaría operativa. 

Además, el grupo de impulsión existente es capaz de abastecer un caudal punta de 300 l/s que 

es la mitad del caudal punta objetivo de 600 l/s para abastecimiento. 

Por tanto, dado que ninguno de los objetivos del proyecto se satisface con esta alternativa, ésta 

queda descartada. 
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4.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consiste en reparar la conducción averiada ubicada bajo la estructura de 

hormigón armado del colchón de amortiguamiento y diseñar el grupo de impulsión para 

satisfacer el caudal punta objetivo de abastecimiento de 600 litros por segundo. 

Esta alternativa solucionaría el problema de operatividad de las instalaciones de la presa bajo 

cualquier hipótesis de funcionamiento, pero en su defecto implica unos trabajos de demolición 

de la estructura del colchón de amortiguamiento. Con esta alternativa, futuras averías que se 

produzcan en las conducciones conllevarían la demolición y reposición de la parte de la 

estructura bajo la que se encuentre el problema, por lo que las tareas de mantenimiento serían 

costosas. 

El organismo explotador de la presa del Amadorio es la Confederación Hidrográfica del Júcar, la 

cual ha manifestado su interés en facilitar las operaciones de mantenimiento en las 

instalaciones. 

 

Figura 5. Estructura de hormigón del colchón de amortiguamiento. 

En caso de optar por esta alternativa, carecería de sentido la construcción de la pasarela 

peatonal para apoyo de las conducciones sobre el cauce. En consecuencia, no se cumpliría con 

uno de los objetivos del contrato. Por tanto, se descarta esta alternativa. 
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4.3. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consiste en diseñar una pasarela peatonal con soportes para las conducciones 

de salida de las tomas inferior y multinivel que abastecen al grupo de bombeo y la arqueta cota 

98. Además, se diseña el grupo de impulsión para satisfacer el caudal punta objetivo de 

abastecimiento de 600 litros por segundo. 

La alternativa 2 contempla la resolución de los problemas de mantenimiento referidos en la 

alternativa 1, pues se propone el diseño y construcción de una pasarela peatonal que sirva de 

soporte a las conducciones. De esta forma, las tuberías quedarían vistas y accesibles para las 

labores de mantenimiento, lo que se traduce en una reducción de costes de explotación en el 

futuro. Además, las nuevas conducciones se proyectan de material fundición dúctil siendo el 

punto inicial de entronque con las conducciones existentes aguas abajo de la ‘Caseta pantalón’ 

y el punto final aguas abajo del colector de impulsión de la caseta de bombeo. 

También se contempla el diseño del grupo de impulsión para satisfacer el caudal punta de 600 

litros por segundo para abastecimiento mediante una reforma en el interior de la caseta de 

bombeo. 

Esta alternativa, a pesar de ser la que implica un mayor coste de ejecución, satisface todos los 

objetivos del proyecto y reduciría los costes de mantenimiento en el futuro. 

En consecuencia, la alternativa 2 es la elegida como solución para resolver los problemas 

existentes en las instalaciones. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. GEOTÉCNIA 

Con la finalidad de conocer las características del terreno en las ubicaciones de los estribos de 

la pasarela peatonal, se lleva a cabo una campaña geotécnica que aporte información sobre la 

definición de la estratigrafía superficial, la caracterización geomecánica de los niveles afectados, 

las características hidrogeológicas y la respuesta del terreno frente a las acciones propuestas en 

proyecto. 

La campaña geotécnica realizada incluye la ejecución de 2 sondeos mecánicos, uno en cada 

estribo de la pasarela, con recuperación de testigos sobre los que se han realizado los ensayos 

de laboratorio especificados en el Anejo 3. 

Se reconocen cuatro niveles geotécnicos: nivel I relleno; nivel II arcilla arenosa con gravas; nivel 

III gravas; y, nivel IV caliza margosa con intercalaciones de margas. No se detecta la presencia 

de nivel freático y el tipo de ambiente según la Instrucción EHE-08 en los elementos de 

cimentación es IIa. 

Las coordenadas exactas de los sondeos, los valores de tensión admisible, resistencia por punta 

de los pilotes y el resto de información recabada en la campaña geotécnica se recoge en el Anejo 

03 del presente proyecto. 

5.2. DEMOLICIONES 

Los trabajos proyectados implican la demolición de ciertos elementos para acceder a las 

conducciones, eliminar dados de anclaje y pavimentos existentes o reubicar los componentes 

de la caseta de bombeo. 

La sustitución de las conducciones de fibrocemento por fundición dúctil implica la demolición 

con medios mecánicos del firme de mezcla bituminosa existente en el camino del margen 

derecho del cauce. 

Las actuaciones que se plantean en la caseta de bombas y la nueva caseta del generador 

conllevan una demolición del pavimento de hormigón. En la caseta de bombas existe la arqueta 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

MEMORIA - 13 

 
 

 

cota 90 sin uso en la actualidad, por lo que se proyecta la demolición del tabique de separación 

interior para conseguir mayor espacio para el nuevo grupo de impulsión. 

 
Figura 6. Tabique interior a demoler en la caseta de bombeo. 

Por su parte, los dados de anclaje existentes en los codos deben demolerse para instalar los 

nuevos accesorios de fundición dúctil. 

5.3. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS AL LUGAR DE TRABAJO 

Las obras objeto del proyecto están ubicadas en el interior de las instalaciones de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y cuentan con un vallado con puerta de acceso. 

 
Figura 7. Puerta de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

La pasarela peatonal se ejecutará de hormigón postesado in situ, por lo que los camiones deben 

acceder hasta el emplazamiento de la pasarela. Para ello es necesario acondicionar los accesos 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

MEMORIA - 14 

 
 

 

hasta el lugar de los trabajos mediante: un desbroce de la vegetación presente en el cauce en 

caso de ser necesario, de forma periódica para mantenimiento del cauce se desbroza la 

vegetación, pero no puede saberse con certeza si durante la ejecución de las obras el cauce 

estará limpio o tendrá vegetación; nivelación del pavimento del cauce en el lugar de ejecución 

de la pasarela mediante una capa de zahorras de 30 cm de espesor y, acondicionamiento del 

acceso al cauce mediante rampas de zahorra de 4,5 m de ancho y pendiente máxima de un 

10,7% desde el punto del vial con mejor accesibilidad, sin obstruir la obra de drenaje existente 

en el vial que cruza sobre el cauce y optimizando los volúmenes del movimiento de tierras 

(volumen de relleno de 129,30 m3). 

En la Figura 8 se muestra la trayectoria de acceso de los camiones hasta la ubicación de la 

pasarela, distinguiendo la marcha atrás de la marcha hacia delante. La razón de que se 

propongan movimientos marcha atrás de los camiones es debido a que no existe radio de giro 

suficiente en el punto en cuestión. 

Un mayor detalle del acondicionamiento de los accesos al lugar de los trabajos, así como la 

definición geométrica de la rampa de acceso se expone en el Anejo 6. Obras complementarias. 

 
Figura 8. Acondicionamientos de los accesos y trayectoria hasta el emplazamiento de las obras. 

Puerta de acceso 
Ubicación de la pasarela 

Zona de acondicionamiento 
con rampas 

         Marcha atrás 
         Marcha normal 
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5.4. ESTRUCTURA PASARELA 

Se proyecta la ejecución de una pasarela formada por una viga de hormigón postesado HP-45, 

fabricada in situ y que cruzará sobre el cuenco de amortiguación del aliviadero del embalse de 

Amadorio en el T. M. de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. La estructura se proyecta para 

cumplir con dos funciones principales: servir de paso a las tuberías de impulsión que 

actualmente cruzan soterradas bajo el cuenco de amortiguación del aliviadero de la presa de 

Amadorio y que se encuentran fuera de servicio, y como paso peatonal que permite el cruce de 

personas cuando el aliviadero de la presa se encuentra en funcionamiento. 

La estructura consta de una viga de hormigón postesado HP-45 de único vano, apoyada sobre 

estribos ubicados en ambos márgenes del cuenco de amortiguación del aliviadero, con el fin de 

no interferir sobre el mismo. Su luz entre ejes de apoyo es de 44,5 m., siendo la anchura de la 

misma de 2,5 m. y su canto de 1,9 m. (por necesidades estructurales). Para el tránsito peatonal, 

se disponen unos entramados metálicos de 3 cm de espesor, que irán a ras de la viga apoyados 

sobre perfiles en L metálicos de dimensiones 30x50x10 mm. En la parte superior de la viga se 

anclará una barandilla metálica a cada lado del trámex a modo de defensa para los peatones. 

A lo largo de la longitud de la viga se alojarán 6 vainas de Ø=138 mm y Atendón=5.180 mm2, para 

transferir la fuerza de tesado requerida a la sección de hormigón de la viga. Además de ello, en 

la zona de los apoyos, se llevará a cabo un recrecido de hormigón de 0,2 m. de altura para poder 

introducir con espacio suficiente la trompeta del postesado. 

Para que las tuberías descansen en el interior de la viga se colocarán unos soportes metálicos 

formados con perfiles laminados de acero L50.50 cada 5 m longitudinalmente. 

En la viga se situarán trasnversalmente unos orificos pasantes en el ala inferior para que se 

pueda evacuar el agua que pueda acumularse en su interior, bien sea por la lluvia o por una 

eventual fuga de las tuberías que alojan. Para ello, se colocarán unos tubos de PVC de Ø=100 

mm cada 5 m longitudinalmente. 

A continuación, se muestra una imagen del alzado de la estructura, así como de la sección 

transversal de la viga. Los detalles de cada uno de los elementos que forman parte de dicha 

estructura se describirán en el apartado pertinente.  
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Figura  9. Alzado general de la pasarela, tablero y estribos 

 

Figura  10. Sección transversal de la viga con detalles. 

La transmisión de los esfuerzos de la viga a los estribos se realizará a través de los aparatos de 

apoyo de neopreno, cuya función principal es la de absorber los desplazamientos horizontales 

procedentes de las acciones sísmicas (las comprobaciones de estos elementos sometidos a 

dichas cargas se detallarán en los apartados correspondientes). 

Por último, se han diseñado dos estribos con una altura de 3,24 m, los cuales absorberán las 

cargas procedentes de la viga y las transmitirán a los cimientos. El estribo 1 tendrá unos muros 

vuelta formando 90º con el muro frontal, mientras que en el estribo 2 los muros vuelta irán 

paralelas al mismo y a la escalera a proyectar como zona de paso. Siguiendo las 

recomendaciones del informe geotécnico y debido a la mala calidad del terreno existente en los 

primeros metros de profundidad, se cimentará sobre encepados de pilotes hormigonados in situ 

hasta alcanzar el estrato competente, situado a 5,8 m. en el estribo 1 y 9 m de profundidad en 

el estribo 2. A continuación, se observan unas imágenes de las características geométricas de 

ambos estribos.  
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Figura  11. Detalle en alzado del estribo 1. Figura  12. Detalle en alzado del estribo 2. 
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5.5. COMPATIBILIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA CON LAS TAREAS DE 
EXPLOTACIÓN Y DESEMBALSE DE LA PRESA 

El plazo previsto en el ‘Anejo nº 8. Programa de trabajos’ para la ejecución de la viga in situ es 

de 3 meses. Dicha ejecución deberá coincidir con la ventana temporal que permita una menor 

probabilidad de ocurrencia de avenidas de acuerdo con los datos históricos de avenidas en la 

cuenca. 

Además, se podrán adoptar medidas complementarias a la búsqueda de la ventana temporal 

anteriormente establecida de forma que se minimice aún más las probabilidades de que sea 

necesario el alivio como puede ser el disponer de capacidad de almacenamiento en el embalse 

para que sea capaz de absorber la posible ocurrencia de una avenida. 

5.6. COMPATIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL CON LAS TAREAS DE EXPLOTACIÓN Y 
DESEMBALSE DE LA PRESA 

La parte inferior del tablero de la pasarela proyectada se sitúa a la cota 76.8 m. La coronación 

de los hastiales del cuenco de amortiguación se sitúa a la cota 75.6 m. Por lo tanto, la estructura 

proyectada está ubicada 1.2 m por encima de los hastiales del colchón de amortiguamiento, los 

cuales se han calculado para que cuando la presa desagüe no se produzcan desbordamientos, 

distancia que se entiende que es suficiente para no obstaculizar las operaciones de desembalse 

de la presa. Además, la pasarela está emplazada aguas abajo del resalto hidráulico que se 

produce al final del colchón de amortiguamiento, por lo tanto, la lámina de agua sufre una 

depresión y se aumenta aún más si cabe la distancia de seguridad respecto de la viga del tablero. 

Por los motivos expuestos, se considera que las tareas de explotación y desembalse de la presa 

del Amadorio son compatibles con la geometría de la estructura proyectada. 

5.7. CONDUCCIONES 

En la actualidad existe una conducción de salida para cada toma (superior, multi nivel e inferior). 

En el caso de las tomas inferior y la multi toma estas conducciones cruzan el cauce bajo la 

estructura del colchón de amortiguamiento de la presa a gran profundidad, lo cual hace 

complicado las tareas de reparación y mantenimiento en las mismas. Concretamente, una se 

encuentra averiada y por lo tanto está fuera de servicio. 
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Las dos conducciones existentes que proceden de la toma inferior y de la multitoma a distinto 

nivel son de fibrocemento, se encuentran interconectadas en la caseta ‘Nuevo pantalón’. 

El diseño propuesto en el presente proyecto plantea la sustitución de las conducciones de 

fibrocemento afectadas por la actuación, por conducciones de fundición dúctil. Las nuevas 

conducciones inician su trazado en la caseta pantalón, cruzarán el cauce apoyadas en la pasarela 

peatonal proyectada y una de ellas entroncará con las nuevas instalaciones de la caseta de 

bombeo y la otra con la arqueta cota 98. 

Esto implica un nuevo trazado en alzado de las conducciones (longitud total trazado proyectado 

125 m), por lo que las tuberías de fibrocemento actuales se retiran desde la caseta pantalón en 

los tramos donde interfieran con la sección de zanja del nuevo trazado proyectado (longitud 

total de conducción de fibrocemento retirada 2 tramos de 60 m en la margen derecha del cuenco 

de amortiguación y 2 tramos de 13 m en la margen izquierda), dejándose perdidos y fuera de 

uso aquellos tramos que no supongan un problema para la instalación de las nuevas 

conducciones. Igualmente, tras el cruce del colchón de amortiguamiento, se procede a la 

retirada de las conducciones existentes de fibrocemento y la instalación de las nuevas de 

fundición dúctil. 

En el Anejo nº5. Cálculos hidráulicos se realizan los cálculos de las conducciones en régimen 

permanente obteniendo una velocidad del flujo de 1.56 m/s y unas pérdidas de carga totales de 

1.52 m para las tuberías de fundición dúctil de DN 700 mm. 

También se realizan los cálculos de las conducciones en régimen transitorio calculando una 

sobrepresión máxima en el interior de las conducciones de 3.23 bar debida al golpe de ariete, la 

cual es inferior a 36 bar que es la presión máxima que puede resistir la clase C30 o K9 propuesta 

para las conducciones proyectadas. 

5.8. GRUPO DE IMPULSIÓN 

El grupo de impulsión existente en la caseta de bombeo está formado por dos bombas de 55 kW 

de potencia capaces de elevar a 20 metros de altura manométrica un caudal de 150 l/s cada 

una. Por lo tanto, el caudal total impulsado por el grupo sería de 300 l/s. 

El objetivo del proyecto para el escenario futuro consiste en elevar a 20 metros de altura 

manométrica un caudal punta de 600 l/s. En consecuencia, se proyecta mantener los equipos 
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de impulsión existentes e incorporar una nueva bomba hidráulica con variador de frecuencia 

cuyo punto de funcionamiento sea una altura manométrica de 20 metros y un caudal de 300 l/s. 

De esta forma, el grupo de impulsión estará formado por tres bombas que para satisfacer el 

caudal punta de 600 l/s deberían funcionar simultáneamente. 

En el Anejo nº5. Cálculos hidráulicos se describen las características de las bombas existentes, 

así como de la nueva bomba a instalar con su punto de funcionamiento y la comprobación por 

cavitación en el escenario de abastecimiento del caudal punta. 

En condiciones normales de funcionamiento, para abastecimiento de caudales comprendidos 

entre 150 l/s y 300 l/s y una altura manométrica de 20 metros, se propone el funcionamiento 

de la nueva bomba instalada quedando las dos bombas existentes en reserva. 

Por cuestiones de espacio y para facilitar las operaciones en el interior de la caseta de bombeo, 

se proyecta una redistribución en planta y alzado de los grupos de bombeo y de los accesorios 

hidráulicos correspondientes (ver planos de proyecto). 

5.9. VALVULERÍA Y ELEMENTOS ACCESORIOS 

El nuevo trazado propuesto para las conducciones de fundición dúctil desde la caseta pantalón 

hasta la caseta de bombeo, así como la redistribución de los grupos de impulsión existentes y la 

conexión de la nueva bomba hidráulica en la caseta de bombeo conlleva la necesidad de instalar 

accesorios hidráulicos y válvulas que permitan entroncar las conducciones y la regulación de las 

instalaciones proyectadas. 

Tal y como puede deducirse de los planos de instalaciones hidráulicas y se refleja en las 

mediciones del presupuesto, se proyecta la instalación de los siguientes elementos accesorios y 

valvulería: 
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Elemento Cantidad 

Codo 90 DN 700 mm 2 

Codo 45 DN 700 mm 4 

Codo 22,5 DN 700 mm 6 

Codo 11,25 DN 700 mm 4 

Brida ciega DN300 PN16 2 

"T" de fundición DN300x300x300 PN16 5 

"T" de fundición DN300x300x150 PN16 1 

Cono de reducción DN700/DN300 PN16 1 

Válvula de compuerta DN300 PN16 2 

Válvula anti-retorno DN150 PN16 1 

Codo 90º DN300 PN16 1 

Tabla 1. Valvulería y elementos accesorios 

En el Anejo nº5. Cálculos hidráulicos se exponen las pérdidas de carga localizadas producidas por 

las piezas accesorias de las conducciones. 

5.10. MACIZOS DE ANCLAJE 

Una vez montadas las conducciones y las piezas especiales, se procede a la sujeción y apoyo 

mediante macizos de anclaje de los codos, desagües y, en general todos aquellos elementos 

sometidos a esfuerzos que no deba soportar la propia tubería. 

Estos macizos de anclaje son de hormigón, pudiendo disponerse también elementos metálicos 

para el anclaje de la tubería, los cuales deben protegerse contra la corrosión. Los macizos se 

ejecutan de tal forma que las uniones queden al descubierto, debiendo haber obtenido la 

resistencia de proyecto antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. 

Se proyectan dos tipos de macizos de anclaje: Clase 1, macizos de anclaje que están situados en 

la parte exterior del codo y resisten por compresión el esfuerzo de empuje de la conducción 

gracias a las fuerzas de rozamiento del terreno; y Clase 2, macizos de anclaje que están situados 

en la parte interior del codo y resisten el empuje de la conducción gracias al peso propio del 

macizo y la abrazadera que la sujeta a éste. 
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En el Anejo nº 5. Cálculos hidráulicos se desarrolla el dimensionamiento realizado de los macizos 

de anclaje para los distintos ángulos de los codos proyectados. En la siguiente tabla se expone 

un resumen de las dimensiones de los macizos calculados: 

MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 1 

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo A Codo Tipo B Codo Tipo C Codo Tipo D 

a m 2,00 1,50 1,00 1,00 

h m 1,80 1,30 1,00 1,00 

l m 1,50 1,00 1,50 1,00 
Tabla 2. Dimensiones de los macizos de anclaje clase 1. 

MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 2 

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo C 

a m 1,60 

h m 1,70 

l m 1,60 
Tabla 3. Dimensiones de los macizos de anclaje clase 2. 

5.11. REPOSICIONES 

En la zona de la margen derecha del cuenco de amortiguación, se ve afectado un tramo de 12 m 

del camino de servicio que se repone con 20 cm de zahorra, 20 cm de losa de HM-20 y 5 cm de 

mezcla AC16 SURF 50/70 D. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Actualmente, el embalse de Amadorio dispone de suministro eléctrico en alta tensión (20 kV). 

El punto de entronque de la acometida se encuentra en un apoyo de la compañía 

suministradora. Este apoyo cuenta con un seccionador desde el que parte la línea particular 

perteneciente a la CHJ, que transcurre inicialmente aérea hasta el apoyo junto al aparcamiento, 

donde se produce una transformación aéreo - subterránea. A partir de esta transformación, la 

línea transcurre subterránea hasta el centro de transformación particular de la CHJ. 

El centro de transformación particular de la CHJ dispone de un transformador 20 kV/230 V de 

250 kVA y con la siguiente configuración: 

CELDA DE LÍNEA – CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL – CELDA DE MEDIDA – TRANSFORMADOR 
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A continuación, se muestra el trazado de la línea aérea, la ubicación del centro de 

transformación y de la estación de bombeo que se pretende independizar. 

 
Figura 13. Trazado aéreo de la Línea MT particular y ubicación del CT particular de la CHJ y de la estación de bombeo. 

La estación de bombeo cuenta con dos bombas de servicio simultáneo máximo. Las bombas 

disponen de una potencia de 55 kW cada una según sus placas de características, y una de las 

bombas dispone de variador de frecuencia. 

Si tenemos en cuenta además la iluminación y las tomas de corriente, tendríamos una potencia 

instalada de 112,34 kW. 
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Esta instalación esta alimentada actualmente en baja tensión. Si se pretende independizar la 

instalación eléctrica de la estación de bombeo de la instalación eléctrica de la presa, es necesario 

independizar el suministro eléctrico de la estación de bombeo. 

Tal y como se ha comentado, la potencia instalada en la estación de bombeo es de 112,34 kW, 

pero tras las obras proyectadas será de 185,34 kW pues la nueva bomba hidráulica a instalar es 

de 75 kW. Para esta potencia, el suministro eléctrico más apropiado es en alta tensión (20 kV). 

Para realizar el suministro eléctrico en alta tensión (20 kV), las tareas a realizar serían las 

siguientes: 

▪ Tramitar/negociar con la compañía eléctrica la cesión de la línea de media 

tensión (20 kV) particular. 

▪ Ceder los terrenos a la compañía suministradora e instalar un centro de 

seccionamiento de compañía suministradora con tres celdas de línea, una para 

la compañía suministradora, otra para el bombeo y otra para la presa. Al no 

existir centro de compañía cercano, es posible que la compañía exigiera la 

automatización de las celdas. 

▪ La línea subterránea de media tensión enterrada que va desde el apoyo donde 

se realiza la transición aéreo - subterránea hasta el centro de transformación 

habría que cortarla y realizar dos empalmes y dos conexiones al centro de 

seccionamiento. 

▪ Realizar una línea subterránea de media tensión hasta el centro de 

transformación para la estación de bombeo. 

▪ Instalar un centro de transformación para el bombeo, con un transformador de 

250 kVA y una configuración: 

CELDA DE LÍNEA – CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL – CELDA DE MEDIDA – TRANSFORMADOR 
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Figura 14. Configuración centro de transformación particular para el bombeo. 

▪ Realizar la alimentación del cuadro general de la estación de bombeo. Este 

cuadro también habría que modificarlo para dotarlo de una conmutación 

automática, para la entrada del grupo electrógeno. 

Esta alternativa de abastecimiento en alta tensión no condicionaría la instalación de la presa, y 

permitiría realizar la medida de energía en media tensión. 

7. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

Tras analizar todos los condicionantes ambientales que pueden derivar en la necesidad de 

elaborar el pertinente estudio de impacto ambiental se llega a las siguientes conclusiones: 

• La evaluación de impacto ambiental de proyectos está regulada a nivel autonómico en 

la Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat 

Valenciana, los reglamentos que la desarrollan (Decreto 162/1990 y Decreto 32/2006, 

que modifica el anterior) y a nivel nacional por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 

• La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre no contempla este tipo de actuaciones ni en su Anexo I 

(Evaluación Ambiental Ordinaria) ni en su Anexo II (Evaluación Ambiental Simplificada). 
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• La Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat 

Valenciana no contempla este tipo de actuaciones ni en el Decreto 162/1990 ni en el 

Decreto 32/2006, que modifica el anterior (Anexo II). 

• La ubicación de la actuación ha sido analizada desde todas las posibles afecciones que 

repercutieran en la necesidad de la elaboración de un estudio de impacto ambiental. A 

través de la cartografía digital existente en el Instituto Cartográfico Valenciano y en el 

Instituto Geográfico Nacional se ha llegado a las conclusiones de que: 

o No se encuentra dentro de una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) o 

de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluidos en la Red Natura 2000 ni 

dentro de ningún espacio natural protegido. 

o No se produce ninguna afección sobre Terreno Forestal Estratégico. Está 

ubicada en Terreno Forestal con la categoría de Ordinario. 

o No se encuentra situada sobre ningún hábitat catalogado como prioritario. 

o Las vías pecuarias más cercanas a la actuación se encuentran a 920 m al noreste 

de ésta, sin verse afectadas ni interrumpidas en ningún momento. 

o Se ubica en relación con el PATRICOVA en un suelo con categoría de Peligrosidad 

1 (Frecuencia alta (25 años) y calado Alto (>0.8 m)). 

o No afecta a ningún monte catalogado de utilidad pública, protegido a través de 

la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones.  

Por todo ello, se deduce la no necesidad de sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental 

correspondiente a dicha actuación, la cual ha sido confirmada mediante consulta realizada a la 

Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. En dicha consulta, el Jefe de 

Servicio N-26 Joaquín Recasens Bellver constata que “Indicar que, en principio, tras la revisión 

de la documentación ambiental entregada y de sus posibles afecciones ambientales, se deduce 

que las actuaciones previstas en la realización del Proyecto de acondicionamiento de la estación 

de bombeo de la toma inferior a la cota + 90 del embalse de Amadorio (Alicante) no se 

encuentran contempladas en ninguno de los supuestos establecidos en los anexos de la Ley 

21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, por lo que no habría necesidad de 

sometimiento a evaluación de impacto ambiental y además se considera que ninguna de las 
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actuaciones está incluida ni afecta a un espacio de la Red Natura 2000 o a un Espacio Natural 

Protegido (ENP, siendo necesario de todas formas para poder evaluar mejor el Proyecto que se 

aportara un nuevo Documento Básico de Información Ambienta” a fecha del 19 de julio de 2019.  

Por tanto, se incluye en este proyecto el Anejo 12: Documento Ambiental, en el cual se analizan 

los diferentes condicionantes e impactos en profundidad y se acompañan de la cartografía 

necesaria para constatar dicho análisis. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

De acuerdo con el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado”, los ensayos para 

el control de calidad deberán ir a cargo del Contratista hasta un límite fijado en el 1% del P.E.M., 

quedando el excedente a cargo de la Administración. 

El importe de Ejecución Material de los ensayos a realizar para el control de la ejecución de las 

unidades de obra del presente proyecto asciende a la cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS (5.180,02 €). (I.V.A. no incluido). 

Dicha cantidad supone un porcentaje inferior al 1% respecto al Presupuesto Ejecución Material, 

que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (859.331,55 €). 

 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Valoración de ensayos (a) 5.180,02 € 

1% del P.E.M. (b) 8.593,31 € 

Tabla 4 Resumen importes ensayos 

Según se desprende del cálculo anterior (a < b) todos los ensayos previstos quedan a cargo del 

Contratista. 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de 

edificaciones/instalaciones existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución 

de la obra y los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

9.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se describen los residuos que sí pueden ser cuantificados en las fases del 

proyecto. 

Los residuos que se generan proceden de las actuaciones de demolición y movimiento de tierras 

que hay que realizar en la zona de trabajo. Las obras que generan residuos incluidos en el 

presente anejo están formadas por: 

- Demolición de HA en la coronación del muro de la Margen Izquierda, pared 

interior y saneo de solera de la caseta de bombas. 

- Demolición de elementos de HA correspondientes a los dados de hormigón 

de la conducción actual (En caso de existir). 

- Firme de hormigón y mezcla bituminosa en la zona de la nueva caseta para 

generador y tramo de camino afectado en margen derecha. 

- Movimiento de tierras correspondientes al despeje y desbroce, las zanjas 

de la nueva conducción, los estribos de la pasarela de servicio y la 

cimentación de la nueva caseta para generador. También existe un 

volumen de tierras importante que corresponden con tareas auxiliares de 

los trabajos (Rampa de acceso a cauce y zona de trabajo bajo pasarela) que 

deberán ser retiradas una vez acabados los trabajos. 

- Demolición y retirada de conducción actual (Fibrocemento DN700). 

Los residuos generados son los siguientes: 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

MEMORIA - 29 

 
 

 

 Volumen m3 Volumen Tn 

Demolición hormigones  15.55 35.77 

Demolición aglomerado asfáltico 2.76 6.63 

Tubería de fibrocemento DN700 146 m lineales 

Tierra vegetal (50 % del despeje y desbroce) 258.88 414.20 

Tierras procedentes de las excavaciones 316.79 506.87 

Tierras rampa de acceso cauce 185.45 296.71 

Tierras zona de trabajo bajo pasarela 74.52 119.23 

Tabla 5 Cuantificación de residuos generados 

Asimismo, se considera que, en función del tamaño de la obra, de forma proporcional a su 

superficie, se generan otros residuos de volumen menor (sobrantes…) cuya cantidad se estima 

en la tabla siguiente: 

RESIDUOS POR OBRA NUEVA 

Superficie (m2) = 1.250 t/m2 t totales m3 totales 

Cerámicos 0.00012 0.15 0.10 

Metal 0.00012 0.15 0.10 

Madera 0.00012 0.15 0.25 

Vidrio 0.00006 0.08 0.05 

Plástico 0.00006 0.08 0.08 

Papel, cartón 0.00012 0.15 0.19 

TOTAL - 0.75 0.77 

Tabla 6. Cuantificación de residuos por obra nueva. 

A estas cantidades es necesario incorporar los 95 m de tubería de fibrocemento de la 

conducción actual que tienen que ser retirados y tratados adecuadamente. Esta medición ha 

sido introducida por metro lineal dadas las características de la base de precios utilizada. 

9.2. PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el desglose de la partida presupuestaria correspondiente a la 

gestión de los residuos: 
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Unidad de ejecución Unidad Cantidad Precio 
PEM (6% 

C.I. incluido)  

TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS 1  3.453,86 € 

Canon de vertido de residuos de 
excavación 

m3 840,94 2,00 € 1681,88 € 

Carga material de excavación m3 259,44 1,52 € 394,35 € 

Transporte de tierras. Distancia 
mayor a 20 km 

m3 259,44 5,31 € 1377,63 € 

     

RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 1  818,52 € 

Separación RCDs en fracciones m3 19,08 22,02 € 420,14 € 

Carga y transporte RCDS. Distancia 
mayor a 20 km 

m3 19,08 6,83 € 130,32 € 

Canon de vertido de RCD mezclado m3 19,11 14,03 € 268,06 € 

     

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 1  6.739,36 € 

Retirada tubo FC Ø>700mm m 146 46,16 € 6739,36 € 

     

RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 1  1.812,60 € 

Entrega, recogida y transporte de 
contenedor RAU 

mes 18 100,70 € 1.812,60 

   

TOTAL 12.824,34 € 

Tabla 7. Desglose presupuestario de la gestión de residuos 

Asciende el presupuesto de ejecución material para la gestión de los residuos de construcción a 

la cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (12.824,34 €). 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 11 “Estudio de Seguridad y Salud” se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad 

y Salud, de acuerdo con lo prescrito en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se 

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de OCHO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (8.973,33 €). El 

presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud se incluye dentro del Presupuesto General como 

un capítulo independiente sin descomposición. 
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En base al mismo el Contratista debe desarrollar el Plan de Seguridad y Salud, para el desarrollo 

durante la ejecución de las obras que define el presente Proyecto. 

A continuación, se expone un resumen del presupuesto: 

 

11. ACCIONES SÍSMICAS 

Conforme a la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), concretamente los artículos 

1.2.1 ‘Ámbito de aplicación’, 1.2.3 ‘Criterios de aplicación de la Norma’ y 1.3.1 ‘Cumplimiento 

de la Norma en fase de proyecto’, el municipio de Villajoyosa (Alicante) tiene asignado una 

aceleración sísmica básica ab = 0,11g. Dado que este valor es superior a la aceleración sísmica 

básica (0,04g), a partir de la cual se debe tener en cuenta el sismo en las estructuras proyectadas, 

en los cálculos estructurales de la pasarela proyectada se han considerado los esfuerzos 

ocasionados por el sismo. Según la NCSE-02, se recomienda adoptar un coeficiente del terreno 

C, según los suelos reconocidos bajo la cimentación C = 1,5. 

12. PROPUESTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 

12.1. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y del artículo 132 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Real Decreto 1098/2001), se incluye un programa indicativo de desarrollo de los 

trabajos a modo de plan de obras en el Anejo nº 8. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras del presente proyecto se fija en DIECIOCHO 

(18) MESES, contadas a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del 

replanteo. 
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Figura  15. Cronograma valorado de ejecución de las obras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DESBROCE DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 19,978.46                     1

EXCAVACIONES ESTRIBOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5,600.36                       1

PASARELA: ENCEPADO Y ESTRIBOS 271,685.63                   1 1 1

PASARELA: CIMBRA, VIGA (FERRALLA), OPERACIONES DE POSTENSADO, CONDUCCIONES, ESCALERAS 190,147.65                   1 1 1

CASETA GENERADOR 13,971.61                     1

ZANJA PARA CONDUCCIÓN EN MARGEN DERECHA 69,583.03                     1

CASETA DE BOMBAS: DESMONTAJE, SANEAMIENTO 514.47                          1

CONDUCCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA 44,205.24                     1

CASETA DE BOMBAS: INSTALACIÓN HIDRÁULICA 53,571.86                     1

PRUEBAS INSTALACIONES 10,376.25                     1

REPOSICIONES 1,496.76                       1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 156,402.56                   1 1 1 1

GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD 21,797.67                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Ejec. Material) Miles € 859,331.55                   21,189.44        6,811.34          91,772.86        91,772.86        91,772.86        64,593.53        64,593.53        64,593.53        15,182.59        70,794.01        45,930.69        54,782.84        11,587.23        2,707.74          40,311.62        40,311.62        40,311.62        40,311.62        

CERTIFICACIÓN MENSUAL A ORIGEN (Ejec. Material) Miles € 859,331.55                   21,189.44        28,000.78        119,773.64      211,546.50      303,319.36      367,912.89      432,506.42      497,099.95      512,282.55      583,076.56      629,007.25      683,790.09      695,377.32      698,085.06      738,396.69      778,708.31      819,019.93      859,331.55      

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1,022,604.54                25,215.44        8,105.50          109,209.70      109,209.70      109,209.70      76,866.30        76,866.30        76,866.30        18,067.28        84,244.87        54,657.52        65,191.58        13,788.81        3,222.21          47,970.83        47,970.83        47,970.83        47,970.83        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1,022,604.54                25,215.44        33,320.93        142,530.63      251,740.34      360,950.04      437,816.34      514,682.64      591,548.94      609,616.23      693,861.10      748,518.63      813,710.21      827,499.01      830,721.23      878,692.06      926,662.88      974,633.71      1,022,604.54   

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1,237,351.49                30,510.68        9,807.65          132,143.74      132,143.74      132,143.74      93,008.23        93,008.23        93,008.23        21,861.41        101,936.30      66,135.61        78,881.81        16,684.45        3,898.88          58,044.70        58,044.70        58,044.70        58,044.70        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1,237,351.49                30,510.68        40,318.33        172,462.07      304,605.81      436,749.54      529,757.77      622,766.00      715,774.22      737,635.64      839,571.93      905,707.54      984,589.35      1,001,273.81   1,005,172.68   1,063,217.39   1,121,262.09   1,179,306.79   1,237,351.49   

ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA

INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

MESES
ACTIVIDAD

 Importe

(€) 
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12.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación del artículo 25 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001), se propone la siguiente clasificación para 

el Contratista que ejecute las obras objeto del presente proyecto. De acuerdo con el artículo 79 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al ser la duración de las 

obras superior a un año, la expresión de la cuantía se efectuará en referencia al valor medio 

anual. 

El artículo 36 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Real Decreto 1098/2001) expone las condiciones de exigencia de clasificación por parte de la 

Administración. 

“Artículo 36. 2. Cuando… …las obras presenten singularidades no normales o generales a las de 

su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 

diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con 

las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en 

el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 

casos excepcionales.” 

En base a lo anterior, se propone la siguiente clasificación del contratista: 

▪ Grupo: E “Obras Hidráulicas” 

▪ Subgrupo: 6 “Conducciones con tubería de presión de gran diámetro” 

Importe parcial del proyecto destinado a “Obras hidráulicas”, específicamente a 

conducciones con tubería de presión de gran diámetro, es de 197.100,12 €, del 

presupuesto de ejecución material. Por lo que sobre el presupuesto base de 

licitación representa 283.804,46 €, y su valor medio anual es de 189.202,97 €. 

En consecuencia, la categoría exigida para el contratista será la Categoría 2. 

▪ Categoría: 2 (cuantía superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros) 
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▪ Grupo: B “Puentes, viaductos, grandes estructuras” 

▪ Subgrupo: 3 “De hormigón pretensado” 

Importe parcial del proyecto destinado a “Puentes, viaductos, grandes 

estructuras”, específicamente a estructuras de hormigón pretensado, es de 

439.041,11 €, del presupuesto de ejecución material. Por lo que sobre el 

presupuesto base de licitación representa 632.175,29€, y su valor medio anual 

es de 421.450,20 €. En consecuencia, la categoría exigida para el contratista será 

la Categoría 3. 

▪ Categoría: 3 (cuantía superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros) 

12.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103 ‘Procedencia y límites’ del Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las 

entidades del Sector Público, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, entre sus puntos cita: 

“1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 

términos establecidos en este Capítulo. Salvo en los contratos no sujetos a regulación 

armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no 

predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Se entenderá por precio 

cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la 

Administración o por los usuarios. 

Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 

100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, 

el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución 

del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en 

los contratos de concesión de servicios.” 

La duración de las obras a ejecutar es inferior a dos años, por tanto, no es de aplicación la 

revisión de precios. Si el contrato tuviera una duración superior a dos años por causas no 

imputables al contratista, ya sea fuerza mayor o causa imputable a la Administración, no se 
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procedería a la revisión de precios, sino que se indemnizaría al contratista o se procedería a la 

modificación o resolución del contrato. 

Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el 

apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el 

apartado 7 a los índices de precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará 

en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados en el apartado 4, un coeficiente que 

se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión 

a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer. 

12.4. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de la firma del acta de 

recepción de las obras. 

13. FACTORES ECONÓMICOS 

13.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo 07 Justificación de precios del proyecto se realiza la justificación detallada de los 

precios resultantes para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios 1 

del Documento 4 Presupuesto. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando 

los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones 

Públicas, derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por 

la Orden APM/401/2018 de 12 de abril. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 

incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 
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13.1.1. COSTES DIRECTOS 

Se consideran "costes directos": 

▪ La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

▪ Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por 

mermas, rotura y manipulación. 

▪ 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 

del personal, combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de 

la maquinaria. 

13.1.2. COSTES INDIRECTOS 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas 

sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 

obreros, laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos. 

En virtud de las normas complementarias del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se realiza a continuación la deducción del coeficiente “K” de costes 

indirectos. Según el artículo 3 de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación 

de una expresión tipo: 

n n

K
P 1 C

100

 
= +  
 

 

Donde: 

▪ Cn: Importe del “Coste Directo” del precio. 

▪ Pn: Precio de ejecución material. 

▪ K: Coeficiente de Costes Indirectos. 

13.1.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

Según el Artículo 12 de las Normas complementarias mencionadas (Orden Ministerial del 

12/06/86), el coeficiente “K” se compone de dos sumandos:  K = K1 + K2. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

MEMORIA - 38 

 
 

 

El primer sumando recoge los posibles imprevistos a la hora de ejecutar la obra y no apreciados 

al redactar el proyecto. Para obras de carácter terrestre se cifra en un 1%. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes directos 

de la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada unidad por su medición. Este 

segundo sumando está limitado por la Ley a un máximo de un 5%. 

K2= Costes Indirectos / Costes Directos < 5% 

13.1.4. CÁLCULO DE K2 

K2= Costes Indirectos / Costes Directos = 58.000 / 811.384,52 = 0,1102 ≈ 0,05 

13.1.5. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

K = K1 + K2 = 0,01 + 0,05 = 0,06 → 6% 

13.2. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Multiplicando los precios del cuadro de precios nº 1 por las mediciones se obtienen los 

siguientes presupuestos, incluido el importe correspondiente de Seguridad y Salud: 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

01 DEMOLICIONES……………………………………………………………………………………………… 5.170,74 0,60 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………………………………………………….. 39.819,35 4,63 

03 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO............................................................................ 197.100,12 22,94 

04 ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………. 439.041,11 51,09 

05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………………………… 156.402,56 18,20 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………. 12.824,34 1,49 

07 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………………….. 8.973,33 1.04 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 859.331,55  

 13.00 % Gastos generales........ 11.713,10   

 6.00 % Beneficio industrial...... 51.559,89   

 Suma.....................................................  163.272,99  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.022.604,54  

 21% IVA................................................ 214.746,95  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.237.351,49  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (IVA incluido). 

13.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto base de licitación es de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.237.351,49 €). 

En el presente proyecto no se requiere realizar expropiaciones, por lo tanto, el presupuesto 

correspondiente es de CERO EUROS (0 €). 

En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.237.351,49 €). 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor manifiesta expresamente que el proyecto comprende una obra completa en el sentido 

exigido en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser 

objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra. 
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PLANO 3.3 ESTADO PROYECTADO.  REPLANTEO 

PLANO 4.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. ESQUEMA HIDRÁULICO 

PLANO 4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. ESQUEMA DE ENTRONQUES. PLANTA 
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PLANO 4.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. CASETA DE BOMBAS. ESQUEMA DE 
ENTRONQUES 

PLANO 4.5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. CASETA DE BOMBAS. SECCIÓN 
LONGITUDINAL 

PLANO 5.1 ESTRUCTURAS. PASARELA 
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PLANO 9.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

PLANO 9.4 ESQUEMAS UNIFILARES 
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PLANO 9.6 DETALLES 

 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

4.1 MEDICIONES GENERALES 

4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES 
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16. CONCLUSIÓN 

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos del proyecto, se estima que se 

encuentran suficientemente definidas las características de las obras a realizar para proceder a 

su ejecución. 

En Valencia, a noviembre de 2019. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se aporta la información fotográfica del estado actual del entorno, las 

instalaciones, conducciones y sistemas de bombeo existentes aguas abajo del embalse del 

Amadorio, situado al noroeste de la ciudad de Villajoyosa (Alicante). 

Para ello, se aporta información gráfica e imágenes de distintas procedencias, incluyendo una 

imagen general de la zona de actuación, obtenida del visor web de cartografía de la página web 

de la Infraestructura Valenciana de Datos Espacial (IDEV). 

Además, se ha realizado trabajo de campo en el que se ha recogido tanto la información propia 

del colchón del embalse sobre el que se ubicará la futura estructura de paso, como de las 

infraestructuras e instalaciones existentes en la actualidad. 

2. IMAGEN CARTOGRÁFICA 

En el visor de datos espaciales de la Comunidad Valenciana, se puede obtener una imagen 

completa de la zona de actuación del presente proyecto. 

Esta información corresponde con ortofotos de la Comunidad Autónoma de Valencia del año 

2018. 

 

Figura 1. Ortofoto del embalse de Amadorio 
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3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO EN CAMPO 

A continuación, se aportan algunas de las fotografías tomadas durante las visitas a campo 

realizadas. 

 

Figura 2. Vista general embalse desde aguas abajo en margen izquierda 

 

Figura 3. CT existente y caseta de bombas arqueta cota 90.00 
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Figura 4. Vista de arqueta cota 90.00 desde entrada en caseta de bombas 

 

Figura 5. Vista de instalaciones existentes desde escalera de pates en caseta de bombas 
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Figura 6. Vista de instalaciones existentes desde escalera de pates en caseta de bombas 2 

 

Figura 7. Vista de instalaciones existentes desde escalera de pates en caseta de bombas 3 
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Figura 8. Cuadros de mandos en caseta de bombas 

   

Figura 9. Detalle cuadro de mandos en caseta de bombas 
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Figura 10. Detalle cuadro de mandos en caseta de bombas 2 

 

Figura 11. Vista caseta Canal Alto dels Plans desde aguas abajo en margen derecha 
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Figura 12. Vista caseta Canal Alto dels Plans y Caseta Pantalón desde aguas abajo en margen derecha 2 

 

Figura 13. Vista válvula pantalón antigua en caseta pantalón 
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Figura 14. Vista válvula nuevo pantalón 

 

Figura 15. Vista margen izquierda y descarga tubería desde margen derecha 
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Figura 16. Vista margen izquierda, azud y descarga tubería desde margen derecha 
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Figura 17. Vista de las instalaciones actuales 
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Figura 18. Centro de transformación actual 
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1. OBJETO 

Para la realización del Proyecto de Acondicionamiento de la Estación de Bombeo de la Toma 

Inferior a la Cota +90 del Embalse de Amadorio (Alicante) se necesita una base cartográfica 3D 

de la zona del cuenco de amortiguación, así como de la línea de media tensión que alimenta las 

instalaciones de la presa, todo ello con precisión y detalle propias de un plano a escala 1/500. 

El objeto del presente anejo es detallar los trabajos topográficos realizados y justificar la 

metodología empleada en la generación de una cartografía 3D, base para el desarrollo de este 

proyecto, dimensionando los errores derivados de su elaboración y contrastándolos con las 

tolerancias requeridas. 

2. CONDICIONES DE PARTIDA 

2.1. TOLERANCIA 

Tomando como referencia la Nota De Servicio 2/2010 De La Subdirección De Proyectos sobre la 

cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General De Carreteras, en el punto 6.1 de 

la misma, se establecen las siguientes tolerancias para levantamientos topográficos 

complementarios: 

• En caso de utilizar una Red Triangulada GPS la tolerancia en el error medio cuadrático 

de las observaciones será < 4 cm 

• Para radiación de longitud inferior a 200 m desde las bases de replanteo la tolerancia se 

limita a 5 cm tanto en planimetría como en altimetría. 

En cuanto a la representación de elementos existentes se refiere, la dimensión mínima 

representable está definida por la escala de la cartografía a generar, que en este caso es de 

1/500, considerando el denominador de ésta y el límite de percepción visual de 0.02 cm. Así 

pues, la dimensión mínima será: 

Tol. = 500*0.02 = 10 cm 
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2.2. EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

El trabajo se ha realizado mediante observaciones GPS en modo RTK con conexión GPRS a Base 

Simple, utilizando el receptor GPS de doble frecuencia y posibilidad de trabajo en RTK de Trimble 

R8 y mediante levantamiento clásico con la estación total Topcon GTS226, utilizando las bases 

de la red como inicio y llegada de los itinerarios. 

Las características de los equipos utilizados son las siguientes: 

El receptor GPS de doble frecuencia y posibilidad de trabajo en RTK de Trimble R8 aporta las 

siguientes precisiones máximas en modo RTK: 

▪ Horizontal: ± 10 mm + 1 ppm RMS 

▪ Vertical: ± 20 mm + 1 ppm RMS 

En las zonas donde la observación con GPS sea imposible o la precisión no sea suficiente se ha 

utilizado un equipo completo de topografía clásica formado por una estación total Topcon GTS-

226 y prisma sobre jalón. Las características de este equipo son las siguientes: 

▪ Aumentos:     30x 

▪ Precisión distanciómetro:  ± 2 mm + 2 ppm *D 

▪ Precisión medida de ángulos: 6” (1.8mgon) 

▪ Compensador:   Doble eje 

▪ Sensibilidad del nivel tórico:  20” / 2mm 

Se adjunta el certificado de calibración del equipo. 
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2.3. SISTEMA DE REFERENCIA 

El trabajo se enmarca en la normativa estatal establecida en el Real Decreto 1071/2007, del 27 

de Julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, el cual 

definimos: 

▪ Sistema de Referencia Geodésico 

Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de 

referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el 

ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

▪ Sistema De Referencia Altimétrico 

Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para la 

Península y las referencias mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de las 

referencias altimétricas serán definidos por la REDNAP, con el geoide EGM2008-IGN. 

2.4. REPRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA. 

Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el 

sistema de referencia de coordenadas Universal Transversa de Mercator, (U.T.M.) y para este 

caso Huso 30. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El trabajo ha consistido en el levantamiento de la zona del cuenco de amortiguación, junto con 

las tuberías y la caseta de bombas, además de los transformadores y la línea de media tensión 

que suministra a la presa hasta el seccionador, situado al otro lado de la carretera CV-770. El 

levantamiento se ha realizado con observaciones GNNS y clásicas conjuntamente, resultando 

necesario la implantación de una red de bases homogénea desde la cual radiar la nube de 

puntos. La calidad de esta radiación dependerá del ajuste de las bases y las condiciones de 

observación en cada caso, por lo que se pondrá especial cuidado en obtener una precisión 

homogénea en todo el levantamiento. 
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3.1. RED BÁSICA 

El trabajo se ha referenciado con el sistema ETRS-89 y el geoide EGM2008 mediante la conexión 

con la red de estaciones permanentes GNNS Erva, del Instituto Geográfico Valenciano ICV, y la 

observación de una base implantada en aparcamiento. Después de una observación de 60 

épocas se obtienen las coordenadas de B.1, que es como hemos nombrado a esta base: 

BASE X (ETRS89) Y (ETRS89) Z(EGM08) k 

B.1 738710.668 4268463.332 106.914 1.00030159 

Tabla 1 Coordenadas ETRS-89 de la base de referencia B.1 

Sobre esta base se ha estacionado el receptor fijo R5700 y se ha procedido a la implantación y 

radiado de tres nuevas bases. Se ha aprovechado este estacionamiento para radiar la nube de 

puntos, en RTK, de las zonas con horizonte despejado. El resto del trabajo se ha realizado por 

topografía clásica, de forma que se han observado el resto de las líneas entre bases con la 

estación GTS 226. El gráfico de bases y observables es el siguiente: 

 

Figura 1 Esquema de la Red Básica Observada 

En amarillo se representan las observaciones clásicas y en color blanco las RTK.  
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El cuadro con las observaciones es el siguiente: 

TR EST.. VIS X EST. Y EST. Z EST. X VIS. Y VIS. Z VIS. 

1 B.1 B.2 738710.668 4268463.332 106.914 738505.727 4268477.470 78.732 

2 B.1 B.3 738710.668 4268463.332 106.914 738465.759 4268576.604 79.754 

3 B.1 B.4 738710.668 4268463.332 106.914 738538.377 4268541.009 85.156 

4 B.2 B.3 738505.727 4268477.470 78.732 738465.759 4268576.604 79.765 

5 B.4 B.3 738538.377 4268541.009 85.156 738465.763 4268576.602 79.774 

6 B.4 B.2 738538.377 4268541.009 85.156 738505.742 4268477.476 78.738 

Tabla 2 Cuadro de observaciones Red básica 

Las lecturas de la estación se han corregido de anamorfosis aplicando un coeficiente medio 

calculado para la zona del levantamiento. A primera vista es patente la bonanza de las 

observaciones atendiendo a las dimensiones de las desviaciones de las coordenadas. Para el 

ajuste mínimo-cuadrático se considera un peso inversamente proporcional al error estimado en 

cada una de las formas de observación, en este caso el doble de precisión para observaciones 

clásicas respecto a las GNNS. Tras el ajuste se obtienen los siguientes residuos y errores 

cuadráticos: 

OBS 

COORDENADA X COORDENADA X COORDENADA X 

Residuo 
(r) 

Error 
cuad.(å) 

Baarda 
(w=r/å). 

Residuo 
(r) 

Error 
cuad.(å) 

Baarda 
(w=r/å). 

Residuo 
(r) 

Error 
cuad.(å) 

Baarda 
(w=r/å). 

1 -0.004 0.005 -0.836 -0.002 0.003 -0.567 0.001 0.005 0.255 

2 -0.001 0.005 -0.222 0.001 0.003 0.189 -0.009 0.005 -1.583 

3 0.005 0.005 1.059 0.001 0.003 0.377 0.007 0.005 1.328 

4 0.003 0.003 0.100 0.002 0.002 1.234 0.001 0.003 0.208 

5 -0.003 0.003 -0.819 -0.003 0.002 -1.389 0.004 0.003 1.084 

6 0.005 0.003 1.684 0.003 0.002 1.697 0.000 0.003 0.000 

Tabla 3 Residuos y error medio cuadrático de los observables 

Los residuos o correcciones generados en los observables son inferiores a 1cm en cualquier caso, 

confirmando las primeras impresiones sobre la red. Al final de este anejo se adjuntan los cálculos 

del ajuste con el error cuadrático para el estimador de peso unidad. Las coordenadas 

compensadas de las bases son: 

BASE X (ETRS89) Y (ETRS89) Z(EGM08) k 

B.1 738710.668 4268463.332 106.914 1.00030159 

B.2 738505.731 4268477.472 78.731 1.00030038 

B.3 738465.760 4268576.603 79.763 1.00030015 

B.4 738538.372 4268541.008 85.149 1.00030058 

Tabla 4 Coordenadas de las bases de replanteo 
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3.2. RADIACIÓN DE NUBE DE PUNTOS 

Buscando un equilibrio u homogeneidad en la precisión de radiación entre los métodos de 

observación, calcularemos los errores a priori para radiación por topografía clásica y establecer 

así los umbrales de error para las lecturas GPS. Según la tabla: 
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El error por radiación para un punto desde un vértice compensado de forma rigurosa es de 

3.7cm. Considerando un error de estacionamiento y señal de 1,5cm, el umbral de error para GPS 

debe ser como mucho de 3cm en planimetría y de 5cm en altimetría. 

Error H:  0.03m 

Error V:  0.05m 

PDOP máx: 5 

3.3. GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA. 

Con la nube de puntos ajustada y se ha procedido a dibujar los elementos que componen la 

cartografía mediante polilíneas 2D, que se han utilizado como líneas de rotura para el cálculo 

del Modelo Digital del Terreno. A partir del MDT calculado se han generado curvas de nivel cada 

0.5m, equidistancia acorde a la cantidad de puntos radiados y a la ondulación del terreno en 

general.  

En último lugar pasaremos a elevar las polilíneas a 3D discretizando los tramos curvos y los arcos 

de circunferencia con un paso de 30cm. De este modo dispondremos de una cartografía 3D con 

suficiente precisión para obtener perfiles longitudinales y transversales sobre los cuales diseñar 

la pasarela y obtener las mediciones necesarias en cada partida del proyecto. 
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4. RESEÑAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO 

(ALICANTE)  

HOJA DE RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

 

 

         NOMBRE B.1  FECHA AGOSTO DE 2019 

         MUNICIPIO VILAJOIOSA  PROVINCIA ALICANTE 

        
COORDENADAS UTM ETRS-89 FOTOGRAFÍA DE DETALLE 

    

 

 COORD. X 738710.668 

     COORD. Y 4268463.332 

     ELEVACIÓN 106.914 

    ANAMORFOSIS 1.00030159 

    HUSO 30 

    
DESCRIPCIÓN 

  LOCALIZACIÓN  

 
Bordillo perimetral del parque cercano al 
aparcamiento. 

 SEÑALIZACIÓN  

Clavo spit 

GRÁFICO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN 
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DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO 

(ALICANTE)  

HOJA DE RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

 

 

         NOMBRE B.2  FECHA AGOSTO DE 2019 

         MUNICIPIO VILAJOIOSA  PROVINCIA ALICANTE 

        
COORDENADAS UTM ETRS-89 FOTOGRAFÍA DE DETALLE 

    

 

 COORD. X 738505.731 

     COORD. Y 4268477.472 

     ELEVACIÓN 78.731 

    ANAMORFOSIS 1.00030038 

    HUSO 30 

    
DESCRIPCIÓN 

  LOCALIZACIÓN  

 
En el camino asfaltado de la margen derecha, 
17,5m antes del labio del cuenco de amortiguación. 

 SEÑALIZACIÓN  

Clavo spit 

GRÁFICO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN 
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HOJA DE RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

 

 

         NOMBRE B.3  FECHA AGOSTO DE 2019 

         MUNICIPIO VILAJOIOSA  PROVINCIA ALICANTE 

        
COORDENADAS UTM ETRS-89 FOTOGRAFÍA DE DETALLE 

    

 

 COORD. X 738465.760 

     COORD. Y 4268576.603 

     ELEVACIÓN 79.763 

    ANAMORFOSIS 1.00030015 

    HUSO 30 

    
DESCRIPCIÓN 

  LOCALIZACIÓN  

 
En el camino asfaltado de la margen izquierda, 
16,5m antes del pie de presa. 

 SEÑALIZACIÓN  

Clavo spit 

GRÁFICO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN 
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HOJA DE RESEÑA DE BASE DE REPLANTEO 

 

 

 

         NOMBRE B.4  FECHA AGOSTO DE 2019 

         MUNICIPIO VILAJOIOSA  PROVINCIA ALICANTE 

        
COORDENADAS UTM ETRS-89 FOTOGRAFÍA DE DETALLE 

    

 

 COORD. X 7387538.378 

     COORD. Y 4268541.008 

     ELEVACIÓN 85.149 

    ANAMORFOSIS 1.00030058 

    HUSO 30 

    
DESCRIPCIÓN 

  LOCALIZACIÓN  

 
Camino asfaltado del margen izquierdo, 4 m antes 
de llegar a la caseta de bombas. 

 SEÑALIZACIÓN  

Clavo spit 

GRÁFICO DE SITUACIÓN FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN 
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5. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO 

PTO X (ETRS-89) Y (ETRS-89) Z 

1 738456.601 4268570.451 77.183 

2 738457.514 4268571.534 77.168 

3 738459.203 4268569.768 75.615 

4 738459.395 4268570.066 77.172 

5 738458.575 4268568.959 75.594 

6 738466.203 4268563.194 75.640 

7 738466.812 4268564.004 75.814 

8 738465.990 4268565.091 77.176 

9 738487.013 4268547.451 75.511 

10 738488.107 4268548.479 75.514 

11 738494.456 4268541.785 75.530 

12 738495.363 4268543.033 75.558 

13 738508.524 4268533.699 75.655 

14 738509.738 4268532.885 75.555 

15 738510.069 4268533.211 77.374 

16 738516.336 4268528.569 75.455 

17 738517.781 4268524.282 75.540 

18 738520.113 4268527.390 75.548 

19 738521.145 4268526.566 75.552 

20 738518.974 4268525.837 75.596 

21 738519.999 4268525.015 75.593 

22 738520.004 4268523.972 75.582 

23 738521.630 4268522.722 75.543 

24 738523.239 4268522.431 75.522 

25 738523.846 4268523.254 75.490 

26 738522.660 4268524.165 75.584 

27 738521.101 4268525.379 75.620 

28 738526.571 4268529.342 77.564 

29 738525.301 4268530.146 77.502 

30 738520.320 4268522.791 76.042 

31 738527.108 4268517.406 75.478 

32 738529.493 4268520.002 75.534 

33 738543.955 4268504.762 75.499 

34 738546.304 4268508.278 75.667 

35 738519.353 4268522.936 72.585 

36 738516.983 4268513.605 69.785 

37 738471.932 4268498.706 78.411 

38 738464.662 4268504.439 78.784 

39 738455.523 4268510.534 79.261 

PTO X (ETRS-89) Y (ETRS-89) Z 

40 738447.448 4268515.199 79.804 

41 738439.350 4268520.338 80.653 

42 738430.798 4268526.246 81.899 

43 738428.590 4268522.745 81.807 

44 738435.267 4268517.996 80.922 

45 738442.408 4268513.639 80.186 

46 738449.758 4268509.606 79.541 

47 738457.238 4268504.657 79.150 

48 738465.908 4268498.195 78.662 

49 738496.637 4268493.955 75.483 

50 738493.096 4268493.772 75.722 

51 738488.715 4268498.631 75.712 

52 738484.094 4268503.366 75.446 

53 738481.838 4268502.328 75.649 

54 738464.916 4268511.529 75.732 

55 738453.302 4268521.179 75.829 

56 738446.980 4268528.383 75.926 

57 738443.331 4268534.151 75.614 

58 738440.897 4268532.137 76.057 

59 738487.532 4268494.701 77.798 

60 738480.115 4268498.227 77.904 

61 738473.364 4268501.486 78.216 

62 738463.388 4268506.343 78.775 

63 738462.185 4268509.648 78.119 

64 738457.206 4268511.038 79.088 

65 738450.426 4268514.941 79.653 

66 738442.930 4268519.427 80.311 

67 738449.133 4268576.226 77.210 

68 738472.098 4268573.964 80.298 

69 738469.663 4268568.974 80.202 

70 738484.073 4268566.783 81.285 

71 738482.471 4268562.564 81.125 

72 738498.451 4268558.759 82.296 

73 738495.395 4268555.737 81.815 

74 738511.079 4268551.671 83.256 

75 738509.914 4268547.730 83.280 

76 738525.871 4268544.226 84.383 

77 738526.811 4268543.140 84.431 

78 738525.069 4268542.585 84.287 
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PTO X (ETRS-89) Y (ETRS-89) Z 

79 738522.327 4268538.908 83.680 

80 738524.381 4268538.778 84.730 

81 738514.861 4268542.582 82.972 

82 738528.254 4268542.154 84.647 

83 738533.358 4268539.401 84.999 

84 738533.878 4268539.678 84.953 

85 738535.981 4268543.182 84.949 

86 738529.166 4268547.012 84.504 

87 738515.479 4268554.707 83.371 

88 738503.184 4268561.427 82.468 

89 738491.428 4268567.556 81.643 

90 738474.546 4268577.675 80.311 

91 738465.769 4268576.599 79.774 

92 738530.792 4268531.939 83.939 

93 738531.533 4268532.976 83.927 

94 738530.750 4268533.608 83.945 

95 738529.708 4268534.161 83.975 

96 738530.899 4268535.125 84.976 

97 738532.647 4268533.295 83.788 

98 738533.253 4268534.020 83.778 

99 738534.012 4268532.176 85.039 

100 738534.536 4268532.875 85.056 

101 738534.800 4268531.585 85.034 

102 738535.969 4268529.718 85.147 

103 738537.033 4268531.270 85.311 

104 738546.906 4268525.810 85.443 

105 738548.171 4268523.208 85.172 

106 738549.740 4268530.859 85.985 

107 738551.865 4268534.235 86.063 

108 738495.598 4268484.081 78.547 

109 738496.217 4268484.674 78.447 

110 738492.860 4268487.463 78.369 

111 738491.986 4268486.863 78.385 

112 738484.340 4268491.981 78.065 

113 738504.060 4268479.331 78.645 

114 738503.780 4268478.715 78.760 

115 738501.467 4268479.809 78.738 

116 738501.433 4268480.495 78.679 

117 738499.278 4268481.588 78.602 

118 738498.801 4268481.434 78.659 

119 738496.299 4268483.732 78.546 

PTO X (ETRS-89) Y (ETRS-89) Z 

120 738496.609 4268484.437 78.485 

121 738495.708 4268477.165 78.872 

122 738494.164 4268478.013 78.778 

123 738494.378 4268478.398 78.748 

124 738489.532 4268480.949 78.667 

125 738489.143 4268479.878 78.796 

126 738485.616 4268483.554 78.519 

127 738484.510 4268482.739 78.523 

128 738484.145 4268482.210 78.836 

129 738483.954 4268481.733 78.920 

130 738481.208 4268482.701 78.925 

131 738481.053 4268483.267 78.888 

132 738480.664 4268483.855 78.845 

133 738481.349 4268484.376 78.398 

134 738481.845 4268485.824 78.386 

135 738479.111 4268486.943 78.401 

136 738479.789 4268484.480 78.428 

137 738475.597 4268486.530 78.761 

138 738475.700 4268487.646 78.418 

139 738476.158 4268488.905 78.375 

140 738473.765 4268490.308 78.374 

141 738473.176 4268489.431 78.411 

142 738477.392 4268491.643 78.375 

143 738494.317 4268481.173 78.657 

144 738500.959 4268477.782 78.838 

145 738500.261 4268475.871 78.885 

146 738506.207 4268473.306 78.721 

147 738507.183 4268477.009 78.727 

148 738512.545 4268470.763 78.662 

149 738514.378 4268474.247 78.696 

150 738517.541 4268474.178 78.403 

151 738520.818 4268472.133 78.271 

152 738519.537 4268468.167 78.416 

153 738677.000 4268609.632 123.426 

154 738672.428 4268616.426 124.225 

155 738674.369 4268613.463 124.087 

156 738670.202 4268620.875 124.255 

157 738640.717 4268920.637 139.194 

158 738640.749 4268919.100 139.198 

159 738777.229 4269044.984 153.363 

160 738855.042 4269202.553 131.287 
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PTO X (ETRS-89) Y (ETRS-89) Z 

161 738855.422 4269201.235 131.317 

162 738931.347 4269355.370 124.508 

163 738932.697 4269356.192 124.494 

164 738922.469 4269577.533 131.002 

165 738896.360 4269626.087 139.586 

166 738895.369 4269625.910 139.702 

167 738873.554 4269668.811 150.061 

168 738872.610 4269668.291 150.103 

169 738710.668 4268463.332 106.914 

170 738522.392 4268520.782 69.700 

171 738543.910 4268504.735 69.869 

172 738497.199 4268493.542 72.600 

173 738500.111 4268491.218 69.800 

174 738531.277 4268535.783 85.030 

175 738426.798 4268546.590 75.600 

176 738450.356 4268577.808 77.210 

177 738521.865 4268475.597 69.900 

178 738499.696 4268489.974 75.400 

179 738520.755 4268474.549 75.300 
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6. CÁLCULOS 

6.1. COORDENADA X 

Numero de filas     6  

Numero de columnas  3  

A( 1, 1) =  1  

A( 1, 2) =  0  

A( 1, 3) =  0  

A( 2, 1) =  0  

A( 2, 2) =  1  

A( 2, 3) =  0  

A( 3, 1) =  0  

A( 3, 2) =  0  

A( 3, 3) =  1  

A( 4, 1) = -1  

A( 4, 2) =  1  

A( 4, 3) =  0  

A( 5, 1) =  0  

A( 5, 2) =  1  

A( 5, 3) = -1  

A( 6, 1) =  1  

A( 6, 2) =  0  

A( 6, 3) = -1  

k( 1) =  204.941  

k( 2) =  244.909  

k( 3) =  172.291  

k( 4) =  39.968  

k( 5) =  72.614  

k( 6) =  32.635  

Peso del observable  1 1  

Peso del observable  2 1  

Peso del observable  3 1  

Peso del observable  4 2  

Peso del observable  5 2  

Peso del observable  6 2  

 

VARIABLES O PARAMETROS  

 204.9367142857143 

 244.9078571428571 
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 172.2964285714285 

 RESIDUOS.   

-4.28571428574287E-003 

-1.142857142895082E-003 

 5.428571428524265E-003 

 3.142857142847788E-003 

-2.571428571428669E-003 

 5.285714285747645E-003 

 

Varianza de la medida de peso ud. =   4.600000000013612E-005 

Desv. tipica de la medida de peso ud. =   6.782329983135303E-003 

 

Matriz cofactor de las Variables o PARAMETROS. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285  

 

Matriz cofactor de los RESIDUOS. 

+0.5714285714 -0.2857142857 -0.2857142857 +0.1428571428 +0 -0.1428571429  

-0.2857142857 +0.5714285714 -0.2857142857 -0.1428571429 -0.1428571429 -0.0000000000  

-0.2857142857 -0.2857142857 +0.5714285714 +0 +0.1428571428 +0.1428571428  

+0.1428571428 -0.1428571429 +0 +0.2142857142 -0.1428571429 +0.1428571428  

+0 -0.1428571429 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0 +0.1428571428 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142  

 

Matriz cofactor de los observables corregidos. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857 -0.1428571429 +0 +0.1428571428  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857 +0.1428571428 +0.1428571428 +0  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285 -0.0000000000 -0.1428571429 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0.1428571428 +0 +0.2857142857 +0.1428571428 -0.1428571429  

+0 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857 +0.1428571428  

+0.1428571428 +0 -0.1428571429 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857  

 

Matriz varianza-cov de las variables o PARAMETROS. 

+0.0000197142 +0.0000131428 +0.0000131428  

+0.0000131428 +0.0000197142 +0.0000131428  

+0.0000131428 +0.0000131428 +0.0000197142  

 

Matriz varianza-cov a posteriori de los residuos. 

+0.0000262857 -0.0000131429 -0.0000131429 +0.0000065714 +0 -0.0000065714  

-0.0000131429 +0.0000262857 -0.0000131429 -0.0000065714 -0.0000065714 -0.0000000000  

-0.0000131429 -0.0000131429 +0.0000262857 +0 +0.0000065714 +0.0000065714  
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+0.0000065714 -0.0000065714 +0 +0.0000098571 -0.0000065714 +0.0000065714  

+0 -0.0000065714 +0.0000065714 -0.0000065714 +0.0000098571 -0.0000065714  

-0.0000065714 +0 +0.0000065714 +0.0000065714 -0.0000065714 +0.0000098571  

 

Matriz varianza-cov a posteriori de los observables corregidos. 

+0.0000197142 +0.0000131428 +0.0000131428 -0.0000065714 +0 +0.0000065714  

+0.0000131428 +0.0000197142 +0.0000131428 +0.0000065714 +0.0000065714 +0  

+0.0000131428 +0.0000131428 +0.0000197142 -0.0000000000 -0.0000065714 -0.0000065714  

-0.0000065714 +0.0000065714 +0 +0.0000131428 +0.0000065714 -0.0000065714  

+0 +0.0000065714 -0.0000065714 +0.0000065714 +0.0000131428 +0.0000065714  

+0.0000065714 +0 -0.0000065714 -0.0000065714 +0.0000065714 +0.0000131428  

 

     ******    COMPROBACIONES DE LOS OBSERVABLES.    ****** 

 

Comprobaciones de REDUNDANCIAS. 

 

Observacion.     Peso.      Cofactor.     Redundancia. 

        1      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        2      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        3      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        4      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        5      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        6      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

                              Suma de Redundancias = +3 

 

Comprobaciones de Error grosero (TEST DE BAARDA). 

 

Observacion.   Residuo.(r)   Error cuad.(å)   Variable de Baarda (w=r/å). 

        1      -0.0042857143 +0.0051269595     -0.8359173189 

        2      -0.0011428571 +0.0051269595     -0.2229112850 

        3      +0.0054285714 +0.0051269595     +1.0588286038 

        4      +0.0031428571 +0.0031396087     +1.0010346614 

        5      -0.0025714286 +0.0031396087     -0.8190283593 

        6      +0.0052857142 +0.0031396087     +1.6835582942 
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6.2. COORDENADA Y 

Numero de filas     6  

Numero de columnas  3  

A( 1, 1) =  1  

A( 1, 2) =  0  

A( 1, 3) =  0  

A( 2, 1) =  0  

A( 2, 2) =  1  

A( 2, 3) =  0  

A( 3, 1) =  0  

A( 3, 2) =  0  

A( 3, 3) =  1  

A( 4, 1) = -1  

A( 4, 2) =  1  

A( 4, 3) =  0  

A( 5, 1) =  0  

A( 5, 2) =  1  

A( 5, 3) = -1  

A( 6, 1) =  1  

A( 6, 2) =  0  

A( 6, 3) = -1  

k( 1) = -14.138  

k( 2) = -113.272  

k( 3) = -77.67700000000001  

k( 4) = -99.134  

k( 5) = -35.593  

k( 6) =  63.533  

Peso del observable  1 1  

Peso del observable  2 1  

Peso del observable  3 1  

Peso del observable  4 2  

Peso del observable  5 2  

Peso del observable  6 2  

 

VARIABLES O PARAMETROS  

-14.13971428571426 

-113.2714285714285 

-77.6758571428571 

 

 RESIDUOS.   

-1.714285714257358E-003 
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 5.714285714759626E-004 

 1.142857142909293E-003 

 2.28571428573332E-003 

-2.571428571428669E-003 

 3.142857142833577E-003 

 

Varianza de la medida de peso ud. =   1.599999999998497E-005 

Desv. tipica de la medida de peso ud. =   3.999999999998121E-003 

 

Matriz cofactor de las Variables o PARAMETROS. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285  

 

Matriz cofactor de los RESIDUOS. 

+0.5714285714 -0.2857142857 -0.2857142857 +0.1428571428 +0 -0.1428571429  

-0.2857142857 +0.5714285714 -0.2857142857 -0.1428571429 -0.1428571429 -0.0000000000  

-0.2857142857 -0.2857142857 +0.5714285714 +0 +0.1428571428 +0.1428571428  

+0.1428571428 -0.1428571429 +0 +0.2142857142 -0.1428571429 +0.1428571428  

+0 -0.1428571429 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0 +0.1428571428 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142  

 

Matriz cofactor de los observables corregidos. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857 -0.1428571429 +0 +0.1428571428  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857 +0.1428571428 +0.1428571428 +0  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285 -0.0000000000 -0.1428571429 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0.1428571428 +0 +0.2857142857 +0.1428571428 -0.1428571429  

+0 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857 +0.1428571428  

+0.1428571428 +0 -0.1428571429 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857  

 

Matriz varianza-cov de las variables o PARAMETROS. 

+0.0000068571 +0.0000045714 +0.0000045714  

+0.0000045714 +0.0000068571 +0.0000045714  

+0.0000045714 +0.0000045714 +0.0000068571  

 

Matriz varianza-cov a posteriori de los residuos. 

+0.0000091428 -0.0000045714 -0.0000045714 +0.0000022857 +0 -0.0000022857  

-0.0000045714 +0.0000091428 -0.0000045714 -0.0000022857 -0.0000022857 -0.0000000000  

-0.0000045714 -0.0000045714 +0.0000091428 +0 +0.0000022857 +0.0000022857  

+0.0000022857 -0.0000022857 +0 +0.0000034285 -0.0000022857 +0.0000022857  

+0 -0.0000022857 +0.0000022857 -0.0000022857 +0.0000034285 -0.0000022857  

-0.0000022857 +0 +0.0000022857 +0.0000022857 -0.0000022857 +0.0000034285  
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Matriz varianza-cov a posteriori de los observables corregidos. 

+0.0000068571 +0.0000045714 +0.0000045714 -0.0000022857 +0 +0.0000022857  

+0.0000045714 +0.0000068571 +0.0000045714 +0.0000022857 +0.0000022857 +0  

+0.0000045714 +0.0000045714 +0.0000068571 -0.0000000000 -0.0000022857 -0.0000022857  

-0.0000022857 +0.0000022857 +0 +0.0000045714 +0.0000022857 -0.0000022857  

+0 +0.0000022857 -0.0000022857 +0.0000022857 +0.0000045714 +0.0000022857  

+0.0000022857 +0 -0.0000022857 -0.0000022857 +0.0000022857 +0.0000045714  

 

     ******    COMPROBACIONES DE LOS OBSERVABLES.    ****** 

 

Comprobaciones de REDUNDANCIAS. 

 

Observacion.     Peso.      Cofactor.     Redundancia. 

        1      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        2      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        3      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        4      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        5      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        6      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

                              Suma de Redundancias = +3 

 

Comprobaciones de Error grosero (TEST DE BAARDA). 

 

Observacion.   Residuo.(r)   Error cuad.(å)   Variable de Baarda (w=r/å). 

        1      -0.0017142857 +0.0030237157     -0.5669467095 

        2      +0.0005714285 +0.0030237157     +0.1889822365 

        3      +0.0011428571 +0.0030237157     +0.3779644730 

        4      +0.0022857142 +0.0018516401     +1.2344267997 

        5      -0.0025714286 +0.0018516401     -1.3887301497 

        6      +0.0031428571 +0.0018516401     +1.6973368495 
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6.3. COORDENADA Z 

Numero de filas     6  

Numero de columnas  3  

A( 1, 1) =  1  

A( 1, 2) =  0  

A( 1, 3) =  0  

A( 2, 1) =  0  

A( 2, 2) =  1  

A( 2, 3) =  0  

A( 3, 1) =  0  

A( 3, 2) =  0  

A( 3, 3) =  1  

A( 4, 1) = -1  

A( 4, 2) =  1  

A( 4, 3) =  0  

A( 5, 1) =  0  

A( 5, 2) =  1  

A( 5, 3) = -1  

A( 6, 1) =  1  

A( 6, 2) =  0  

A( 6, 3) = -1  

k( 1) =  28.182  

k( 2) =  27.16  

k( 3) =  21.758  

k( 4) = -1.033  

k( 5) =  5.382  

k( 6) =  6.418  

Peso del observable  1 1  

Peso del observable  2 1  

Peso del observable  3 1  

Peso del observable  4 2  

Peso del observable  5 2  

Peso del observable  6 2  

 

VARIABLES O PARAMETROS  

 28.18342857142857 

 27.15114285714285 

 21.76542857142856 

 

 RESIDUOS.   

 1.428571428569114E-003 
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-8.857142857145561E-003 

 7.428571428565789E-003 

 7.142857142881098E-004 

 3.714285714288224E-003 

 3.552713678800501E-015 

 

Varianza de la medida de peso ud. =   5.47619047619053E-005 

Desv. tipica de la medida de peso ud. =   7.400128699009586E-003 

 

Matriz cofactor de las Variables o PARAMETROS. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285  

 

Matriz cofactor de los RESIDUOS. 

+0.5714285714 -0.2857142857 -0.2857142857 +0.1428571428 +0 -0.1428571429  

-0.2857142857 +0.5714285714 -0.2857142857 -0.1428571429 -0.1428571429 -0.0000000000  

-0.2857142857 -0.2857142857 +0.5714285714 +0 +0.1428571428 +0.1428571428  

+0.1428571428 -0.1428571429 +0 +0.2142857142 -0.1428571429 +0.1428571428  

+0 -0.1428571429 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0 +0.1428571428 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.2142857142  

 

Matriz cofactor de los observables corregidos. 

+0.4285714285 +0.2857142857 +0.2857142857 -0.1428571429 +0 +0.1428571428  

+0.2857142857 +0.4285714285 +0.2857142857 +0.1428571428 +0.1428571428 +0  

+0.2857142857 +0.2857142857 +0.4285714285 -0.0000000000 -0.1428571429 -0.1428571429  

-0.1428571429 +0.1428571428 +0 +0.2857142857 +0.1428571428 -0.1428571429  

+0 +0.1428571428 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857 +0.1428571428  

+0.1428571428 +0 -0.1428571429 -0.1428571429 +0.1428571428 +0.2857142857  

 

Matriz varianza-cov de las variables o PARAMETROS. 

+0.0000234693 +0.0000156462 +0.0000156462  

+0.0000156462 +0.0000234693 +0.0000156462  

+0.0000156462 +0.0000156462 +0.0000234693  

 

Matriz varianza-cov a posteriori de los residuos. 

+0.0000312925 -0.0000156463 -0.0000156463 +0.0000078231 +0 -0.0000078231  

-0.0000156463 +0.0000312925 -0.0000156463 -0.0000078231 -0.0000078231 -0.0000000000  

-0.0000156463 -0.0000156463 +0.0000312925 +0 +0.0000078231 +0.0000078231  

+0.0000078231 -0.0000078231 +0 +0.0000117346 -0.0000078231 +0.0000078231  

+0 -0.0000078231 +0.0000078231 -0.0000078231 +0.0000117346 -0.0000078231  

-0.0000078231 +0 +0.0000078231 +0.0000078231 -0.0000078231 +0.0000117346  
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Matriz varianza-cov a posteriori de los observables corregidos. 

+0.0000234693 +0.0000156462 +0.0000156462 -0.0000078231 +0 +0.0000078231  

+0.0000156462 +0.0000234693 +0.0000156462 +0.0000078231 +0.0000078231 +0  

+0.0000156462 +0.0000156462 +0.0000234693 -0.0000000000 -0.0000078231 -0.0000078231  

-0.0000078231 +0.0000078231 +0 +0.0000156462 +0.0000078231 -0.0000078231  

+0 +0.0000078231 -0.0000078231 +0.0000078231 +0.0000156462 +0.0000078231  

+0.0000078231 +0 -0.0000078231 -0.0000078231 +0.0000078231 +0.0000156462  

 

     ******    COMPROBACIONES DE LOS OBSERVABLES.    ****** 

 

Comprobaciones de REDUNDANCIAS. 

 

Observacion.     Peso.      Cofactor.     Redundancia. 

        1      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        2      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        3      +1           +0.5714285714  +0.5714285714 

        4      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        5      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

        6      +2           +0.2142857142  +0.4285714285 

                              Suma de Redundancias = +3 

 

Comprobaciones de Error grosero (TEST DE BAARDA). 

 

Observacion.   Residuo.(r)   Error cuad.(å)   Variable de Baarda (w=r/å). 

        1      +0.0014285714 +0.0055939714     +0.2553769592 

        2      -0.0088571429 +0.0055939714     -1.5833371472 

        3      +0.0074285714 +0.0055939714     +1.3279601879 

        4      +0.0007142857 +0.0034255939     +0.2085144140 

        5      +0.0037142857 +0.0034255939     +1.0842749530 

        6      +0            +0.0034255939     +0.0000000000 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente estudio geotécnico es caracterizar los suelos existentes en el ámbito de 

actuación con el fin de determinar las incógnitas del problema geotécnico a resolver: 

▪ Definición de la estratigrafía superficial. 

▪ Caracterización geomecánica de los niveles afectados. 

▪ Características hidrogeológicas. 

▪ Respuesta del terreno frente a las nuevas acciones propuestas en el 

proyecto. 

Se adjunta como Apéndice el informe del estudio geológico-geotécnico realizado por la empresa 

Intercontrol Levante S.A. 

2. CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

La campaña de reconocimiento ha consistido en la realización de 2 sondeos (uno en cada estribo 

de la futura estructura) ejecutados mediante el sistema de perforación rotativo, con extracción 

continua de testigos, toma de una muestra de categoría A (muestra inalterada MI) y realización 

de tres ensayos SPT con toma de muestras de categoría B. 

SONDEO COTA (UTM) PROFUNDIDAD 

SM – 1 78,74 −18,00 m 

SM – 2 74,75 −18,30 m 

Tabla 1 Profundidades alcanzadas con los sondeos 

 
Figura 1. Ubicación de los sondeos 
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2.1. SONDEO MECÁNICO 

Perforado con equipo de sondeos a rotación, con un varillaje de masa 7,252 kg/m y diámetro Ø 

= 50 mm. El método de perforación es por rotación. Se emplearon tubos testigueros simples y 

dobles, tipo GMC, provistos de corona de perforación de widia y diamante, de diámetro Ø = 86 

- 101 mm. Se precisó entubación de revestimiento entre las cotas -10,30 a -13,00 m del sondeo 

SM-2. 

2.2. TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS (CATEGORÍA A). 

Se tomó una muestra inalterada de categoría A, a la profundidad detallada en la 

correspondiente memoria de sondeo, mediante el tomamuestras de pared gruesa (MI). El 

ensayo se realiza de acuerdo con la norma XP P94-202, empleando tubos de pared gruesa 

mediante golpeo (masa 115,0 kg y frecuencia de golpeo < 30 golpes/min), siendo la longitud 

recuperada en todas ellas de 60 cm. El método operatorio, permite determinar el número de 

golpes para avances de 15 cm, lo que proporciona una idea orientativa de la consistencia del 

terreno, aplicando las correlaciones y reducciones necesarias. 

2.3. ENSAYOS SPT. TOMA DE MUESTRAS DE CATEGORÍA B. 

Mediante la cuchara de cilindro partido, normalizada por Terzaghi, se tomaron tres muestras 

clasificadas como de categoría B, mediante la hinca dinámica, a las profundidades detalladas en 

la memoria de sondeo. 

Como es usual, se simultaneó la toma de muestras registrando el número preciso para hincar 

los 30 cm finales de un total de 45; operación realizada a tramos de 15 cm. Este ensayo de 

penetración dinámica se denomina SPT (Standard Penetration Test). Su técnica operativa así 

como la energía y cantidad de movimiento, por la caída libre de la maza, están normalizadas en 

la norma (UNE 103.800-92). 
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3. ENSAYOS REALIZADOS 

Se han realizado ensayos de laboratorio para la correcta identificación y clasificación de los 

terrenos. Los ensayos realizados, y sus normas, han sido los siguientes: 

ENSAYOS BÁSICOS NORMATIVA 

GRUPO ENSAYO Nº UNE NLT ASTM EHE 

Clasificación 

Límite plástico 5 103-104 106 D4318 --- 

Límite líquido 5 103-103 105 D4318 --- 

Granulometría 5 103-101 104 D422 --- 

Volumétricas 

Humedad 3 103-300 102 D2216 --- 

Densidad aparente 1 103-301 --- --- --- 

Densidad relativa partículas 0 103-302 --- --- --- 

Químicos Suelo 

Contenido de sulfatos 1 --- --- --- Anejo 5 

Acidez Baumann-Gully 1 --- --- --- Anejo 5 

Contenido carbonatos 0 103-200 --- --- --- 

Materia orgánica oxidable 0 103-204 --- --- --- 

Resistencia 

Compresión simple 0 103-400 202 D2166 --- 

Corte directo 0 103-401 --- D3080 --- 

Triaxial en suelos 0 103-402 --- --- --- 

Compresión uniaxial en 

roca 
2 22-950-1 --- --- --- 

Módulo de elasticidad y 

Coeficiente de Poisson 
1 22-950-3 --- --- --- 

Tabla 2 Ensayos realizados 

 

4. CONCLUSIONES 

Se recogen a continuación las conclusiones y recomendaciones del estudio geológico-

geotécnico: 

▪ Se proyecta la construcción de una pasarela situada en las 

instalaciones del embalse del Amadorio, en el T.M. de Villajoyosa, en la 

provincia de Alicante. 
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▪ Se han realizado dos sondeos mecánicos con recuperación de testigos, 

y los ensayos de identificación, mecánicos y químicos de las muestras 

extraídas. 

▪ Según el mapa de aceleraciones que aparece publicado en el capítulo 

II de la Norma Sismorresistente NCSE-02, Villajoyosa (Alicante) tiene 

asignado una aceleración sísmica básica ab = 0,11g. Se recomienda 

adoptar un coeficiente del terreno C, según los suelos reconocidos bajo 

la cimentación C = 1,5. 

▪ Se han reconocido 4 niveles geotécnicos: 

- Nivel I: Relleno. 

- Nivel II: Arcilla arenosa con gravas. 

- Nivel III: Margas. 

- Nivel IV: Caliza margosa con intercalaciones de margas. 

▪ En la profundidad reconocida, en el sondeo efectuado, no se detectó 

la presencia del nivel freático. 

▪ Del análisis del contenido de ión sulfato SO4
2- y el resto de agentes 

agresivos en la muestra de suelo obtenida, y según la definición de 

ambientes de la Instrucción EHE-08, resulta para los elementos 

estructurales de cimentación un tipo de ambiente IIa, y del tipo IIIa 

para los elementos exteriores de la estructura. El cemento utilizado no 

será necesario que posea la característica adicional de resistencia a los 

sulfatos -SR según la Instrucción para la recepción de cementos. 

▪ Según datos suministrados, los estribos se cimentarán 

aproximadamente a cota Dfo = −1,00 m respecto de la superficie del 

terreno en el momento de realizar los trabajos de campo. Esta cota 

puede variar ligeramente en función de que la cimentación tenga 

cantos distintos. Dfo = plano definido por la cara inferior de los 

encepados y por tanto cota de arranque de los pilotes. La cimentación 

se sitúa pues, en el nivel I de Rellenos. 

▪ Dados los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo 

estudiado (tomando en cuenta el gran espesor de relleno, así como sus 

características), y la resistencia mínima del terreno necesaria para la 

cimentación de la pasarela, se requiere la cimentación profunda 

mediante pilotes para garantizar la seguridad estructural del mismo. 

▪ Las características del pilotaje se resumen en el cuadro a continuación: 
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Tabla 3 Características del pilotaje 

▪ El valor de tensión admisible para cada una de las soluciones señaladas 

es válido para la cota de cimentación indicada en el presente informe, 

y no pudiéndose extrapolar a otras cotas de cimentación, variación de 

la estructura o terrenos colindantes. En caso de requerir una 

modificación de las características señaladas, será necesario recalcular 

los valores indicados de tensión admisible y dimensiones de la 

cimentación. 

Respecto a las excavaciones en zanja, se ha tenido en cuenta lo recogido en la Norma Técnica 

de Prevención 278 de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según la cual: 

▪ “Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en 

terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos 

consistentes.” 

▪ “Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación 

de viales o cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar.” 

Por lo tanto, para los tramos de zanja con profundidad inferior a 0,80 m se supone un talud 

vertical sin entibar mientras que, para profundidades superiores a 0,80 m, se prevé la colocación 

de entibación de madera ligera a ambos lados de la zanja. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.- ANTECEDENTES. 

 

Por encargo de la empresa VIELCA INGENIEROS, S.A., se ha 

realizado la investigación geotécnica del subsuelo de la zona, donde se 

proyecta la construcción de una pasarela situada en las instalaciones del 

embalse del Amadorio, en el T.M. de Villajoyosa, en la provincia de 

Alicante. 

 

1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

La finalidad del presente estudio es la caracterización geológica y 

geotécnica de la zona objeto de proyecto, analizando aquellos aspectos 

que inciden en la construcción de las obras. 

 

En principio, las incógnitas del problema geotécnico a resolver son 

las siguientes: 

 

a) Definición de la estratigrafía superficial. 

b) Caracterización geomecánica de los niveles afectados. 

c) Características hidrogeológicas. 

d) Respuesta del terreno frente a las nuevas acciones 

propuestas en el proyecto. 

 

1.3.- INFORMACIÓN PREVIA. 

 

1.3.1.- Datos de la zona de estudio. 

 

La zona de estudio está ubicada en la toma inferior a la cota +90 del 

embalse de Amadorio, como se puede observar en la siguiente figura. La 

zona donde se han realizado los sondeos se presenta aproximadamente 
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con una pendiente nula sin desniveles significativos, sin embargo, se puede 

observar la presencia de pendientes marcadas respecto a los terrenos 

colindantes, donde se observan taludes con pendientes superiores a 15º. 

 
Figura 1. Ubicación de zona de estudio. (Google earth, s.f.). 

 

1.3.2.- Estructura proyectada. 

 

Según los datos facilitados por el peticionario se proyecta la 

construcción de una pasarela en las instalaciones del embalse de 

Amadorio, ubicado en Villajoyosa, provincia de Alicante. 

 

1.3.3.- Geología local. 

1.3.3.1. Situación Geográfica. 

Villajoyosa es un municipio de la Comunidad Valenciana, 

perteneciente a la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baja, 

que se sitúa al NO de la misma. 
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Está situado en la Costa Blanca, el término municipal con una 

superficie de 38,5 km2, alcanza desde el mar Mediterráneo hacia el interior, 

limitando con los municipios de Aguas de Busot, Campello, Finestrat y 

Orcheta, y se encuentra a una altura media sobre el nivel del mar de 27 m. 

1.3.3.2. Geología local. 

La zona de estudio se localiza al sureste de la hoja de 

VILLAJOYOSA 847 (29-33) del Mapa geológico de España escala 

1:50.000, editado por el IGME. 

 

 Tectónica 

Desde el punto de vista tectónico nos encontramos en las zonas 

externas del Este de las Cordilleras Béticas. 

El estilo tectónico general, se revela como un país afectado de un 

plegamiento de cobertera, más o menos complejo en sus términos 

superiores y por una influencia de un nivel de despegue, que situaríamos 

en el Senoniense, independientemente del nivel o unidad regional triásica. 

Es característica sobresaliente dentro de la Hoja la dirección general 

SO-NE, junto con la dirección E-O apreciada en la fractura de Finestrat que 

podría ser la transformada de la anterior pudiendo ser sincrónica. 

 

 Estratigrafía 
 

En las inmediaciones de Villajoyosa únicamente aparecen 

representados los materiales Paleógenos y Cuaternarios. 

 

 - Terciario 

 

T BaA
1111


  Ocupa una amplia zona entre Campello y Villajoyosa, forma un 

conjunto estructural, claramente diferenciado, de más de 500 m, 
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constituido por sucesiones de margas arcillosas, biocalcarenitas y 

niveles calcáreos. Éste nivel se ve representado en el material 

encontrado en las prospecciones realizadas. 

 

 - Cuaternario 

Se distinguen en la zona dos tipos de depósitos Cuaternarios que en 

general presentan poca potencia. 

 

Q Cuaternario indiferenciado. Se incluyen aquí los depósitos sobre 

los que se han implantado la mayoría de los cultivos y que 

rellenando los valles ocupan la mayor extensión. Está constituido 

por gravas, arenas y limos arcillosos de tonalidad amarillenta. En 

realidad son abanicos aluviales con depósitos gruesos cerca de las 

elevaciones topográficas y más finos a medida que nos alejamos, 

todo ello generalmente cubierto de limos arcillosos. 

 

QAL Cuaternario moderno. Como materiales más modernos, aparecen 

rellenando los actuales ríos y arroyos, depósitos de gravas, arenas 

y arcillas. 

 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar un 

recorte del mapa geológico a escala 1:50.000 editado por el IGME, donde se 

señala la ubicación de la zona de estudio. Como se puede observar, la zona 

se encuentra representada principalmente por margas, calizas y areniscas 

tipo flysch. 
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Figura 2. Recorte de la Hoja de VILLAJOYOSA 847 (29-33) del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000, editado por el IGME, con identificación de la zona de estudio. 

 

1.3.4.- Sismicidad zonal. 

 

Según lo expuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Puentes (NCSP-07), está norma es de aplicación a aquellos puentes en 
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que las acciones horizontales son resistidas básicamente por los estribos o 

mediante flexión de las pilas, es decir, puentes formados por tableros que 

se sustentan en pilas verticales o casi verticales. Es también de aplicación 

al proyecto sísmico de puentes en arco o atirantados, aunque este tipo de 

puentes no está tratado en toda su extensión. 

 

No están incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma los 

puentes colgantes, móviles o flotantes. Tampoco lo están aquellos puentes 

proyectados con configuraciones extremas, ni los puentes constituidos por 

materiales distintos del acero y el hormigón. 

 

Según lo expuesto en la NCSE-02 se trata de una construcción de 

normal importancia, es decir, se incluye en aquellas cuya destrucción por 

un terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún 

caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 

 

La aplicación de la norma es obligatoria en todas las construcciones 

excepto en: 

 

1.- Construcciones de importancia moderada. 

2.- Edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

3.- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,08g. No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de 

más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o 

superior a 0,08g. 

 

Según el mapa de aceleraciones que aparece publicado en el 
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capítulo 2 de la norma anteriormente mencionada, Villajoyosa (Alicante) 

tiene asignado un valor de 0,11g (Figura 3), siendo g el valor de la 

aceleración de la gravedad. 

g

ab
= 0,11 

En el mismo, se añade que el valor del coeficiente de contribución 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremoto 

esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto, es K = 1. 

 

 
Figura 3. Mapa de peligrosidad sísmica. (NCSE-02, 2009). 

 

Para el cálculo del coeficiente de amplificación del terreno y del 

espectro elástico de respuesta, se recomienda adoptar un coeficiente del 

terreno C, según los suelos reconocidos bajo la cimentación. 
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Tipo 
Terreno 

Descripción del terreno 

I 

Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs 

> 750 m/s 

II 

Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 750 m/s  vs > 400 m/s 

III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las 

ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s  vs > 200 m/s. 

IV 

Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla vs  

200 m/s. 

 

El coeficiente C en el emplazamiento de la obra se calcula en 

función de las características de los primeros metros bajo la superficie. 

Para obtener su valor se han obtenido los espesores e1, e2, e3 y e4 de los 

tipos de terreno I, II, III y IV respectivamente, existentes en los primeros 

metros. Se adopta como valor de C, el valor medio ponderado de los 

coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, mediante la expresión: 


 


i

ii

e

eC
C  

Tipo de 
terreno 

Granulares 
N1,60 

Granulares
qc (MPa)

Cohesivos
qu (kPa) 

Coeficiente 
C 

Espesor

Tipo I >50 >20  1,0 5,00 

Tipo II >40 >15 >500 1,3 5,00 

Tipo III >15 >6 >200 1,6 2,00 

Tipo IV 
No se alcanzan los valores del terreno 

tipo III 
2,0 6,00 

Coeficiente del terreno C = 1,5 
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1.3.5.- Mapas de la guía para la planificación de estudios geotécnicos. 

 

Para completar el encuadre, se han utilizado los mapas de la Guía 

para la Planificación de Estudios Geotécnicos, editada por la Generalitat 

Valenciana (2006), que nos informan sobre las características geotécnicas, 

geomorfológicas y litológicas de la zona de estudio, y que se presentan en 

planos a escala 1:50.000 recogidos en el apéndice 1, de los mismos se 

deducen las siguientes características de la parcela de estudio: 

 

MAPA NOMBRE DEL MAPA 
CARACTERÍSTICAS ZONA DE 

ESTUDIO 

Mapa 1 Cartografía básica 
Ubicación de la parcela en el área 

administrativa  

Mapa 2 
Características 

geotécnicas 
Zona de margas y calizas 

Mapa 3 
Características 

geomorfológicas 
Terciario indiferenciado 

Mapa 4 
Características 

litológicas 
Alternancia de margas y calizas 

 La marca señalada en el plano, no pretende marcar exactamente la posición de la parcela de 
estudio, se trata de una referencia que la aplicación informática utiliza para centrar en el plano, la 
zona de estudio. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS. 

 

2.1.- TRABAJOS DE CAMPO. 

 

El Laboratorio Intercontrol Levante, S.A. tiene vigente la declaración 

responsable como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, según el RD 410/2010, en el área GT (Ensayos de geotecnia). 

 

Los puntos de reconocimiento realizados durante la campaña de 

campo, se distribuyeron bajo el área edificable y con las profundidades 

precisas para definir las profundidades activas y características bajo sus 
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cimientos. 

 

La investigación se programó y realizó, conforme a lo definido en el 

apartado 3.2. Reconocimiento del terreno del CTE DB-SE-C, en función del 

área interesada, y el tipo de construcción, por lo que se consideran 

suficientes los puntos de investigación seleccionados. La campaña de 

reconocimiento ha consistido en la realización de: 

 

- 2 SONDEOS realizados mediante el sistema de perforación 

rotativo, con extracción continua de testigos, toma de una muestra de 

categoría A (muestra inalterada MI) y realización de tres ensayos SPT 

con toma de muestras de categoría B. 

 

SONDEO PROFUNDIDAD

SM – 1 −18,00 m 

SM – 2 −18,30 m 
 

2.1.1.- Sondeo mecánico. 

 

Perforado con equipo de sondeos a rotación, con un varillaje de 

masa 7,252 kg/m y diámetro Ø = 50 mm. El método de perforación es por 

rotación. Se emplearon tubos testigueros simples y dobles, tipo GMC, 

provistos de corona de perforación de widia y diamante, de diámetro 

Ø = 86 - 101 mm. Se precisó entubación de revestimiento entre las cotas -

10,30 a -13,00 m del sondeo SM-2. 

 

2.1.2.- Toma de muestras inalteradas (Categoría A). 

  

Se tomó una muestra inalterada de categoría A, a la profundidad 

detallada en la correspondiente memoria de sondeo, mediante el 

tomamuestras de pared gruesa (MI). El ensayo se realiza de acuerdo con 

la norma XP P94-202, empleando tubos de pared gruesa mediante golpeo 

(masa 115,0 kg y frecuencia de golpeo < 30 golpes/min), siendo la longitud 
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recuperada en todas ellas de 60 cm. El método operatorio, permite 

determinar el número de golpes para avances de 15 cm, lo que proporciona 

una idea orientativa de la consistencia del terreno, aplicando las 

correlaciones y reducciones necesarias. 

 

2.1.3.- Ensayos SPT. Toma de muestras de Categoría B. 

 

Mediante la cuchara de cilindro partido, normalizada por Terzaghi, se 

tomaron tres muestras clasificadas como de categoría B, mediante la hinca 

dinámica, a las profundidades detalladas en la memoria de sondeo. 

 

Como es usual, se simultaneó la toma de muestras registrando el 

número preciso para hincar los 30 cm finales de un total de 45; operación 

realizada a tramos de 15 cm. Este ensayo de penetración dinámica se 

denomina SPT (Standard Penetration Test). Su técnica operativa así como 

la energía y cantidad de movimiento, por la caída libre de la maza, están 

normalizadas en la norma (UNE 103.800-92). 

 

2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

El Laboratorio Intercontrol Levante, S.A. tiene vigente la declaración 

responsable como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, según el RD 410/2010, en el área GT (Ensayos de geotecnia). 

 

Los ensayos realizados, y sus normas, han sido los siguientes: 

 

 

ENSAYOS BÁSICOS NORMATIVA 

GRUPO ENSAYO Nº UNE NLT ASTM EHE 

Clasificación 

Límite plástico 5 103-104 106 D4318 --- 

Límite líquido 5 103-103 105 D4318 --- 

Granulometría 5 103-101 104 D422 --- 
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ENSAYOS BÁSICOS NORMATIVA 

GRUPO ENSAYO Nº UNE NLT ASTM EHE 

Volumétricas 

Humedad 3 103-300 102 D2216 --- 

Densidad aparente 1 103-301 --- --- --- 

Densidad relativa 

partículas 
0 103-302 --- --- --- 

Químicos 

Suelo 

Contenido de sulfatos 1 --- --- --- 
Anejo 

5 

Acidez Baumann-Gully 1 --- --- --- 
Anejo 

5 

Contenido carbonatos 0 103-200 --- --- --- 

Materia orgánica 

oxidable 
0 103-204 --- --- --- 

Resistencia 

Compresión simple 0 103-400 202 D2166 --- 

Corte directo 0 103-401 --- D3080 --- 

Triaxial en suelos 0 103-402 --- --- --- 

Compresión uniaxial 

en roca 
2 

22-950-

1 
--- --- --- 

Módulo de elasticidad 

y Coeficiente de 

Poisson 

1 
22-950-

3 
--- --- --- 

 

En el apéndice 4, además de las actas de los ensayos, se aporta un 

cuadro resumen de los mismos, clasificados por tipo (identificación, 

mecánicos y químicos), ordenados por cotas, y con la numeración de las 

muestras correspondientes. 

 

2.3.- REPRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

 

2.3.1.- Muestras ensayadas. 

 
La totalidad de los resultados de los ensayos de identificación y 

propiedades elementales, así como aquellas magnitudes deducibles en 

función de otras, se encuentran detallados en la memoria de sondeo (ver 
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apéndice 3). En el apéndice 4 se adjuntan las actas emitidas por el 

laboratorio acreditado en el área GTL. 

 

2.4.- TRABAJOS DE GABINETE. 

 

2.4.1.- Presiones de seguridad frente a hundimiento (apéndice-5). 

 

A partir de los parámetros geotécnicos de resistencia, definidos en el 

próximo capítulo, y que se recogen en el perfil característico, se han 

calculado las tensiones de hundimiento, para el empotramiento del cimiento 

Dfo. 

 

Se han comprobado, para condiciones drenadas, las 

correspondientes presiones de hundimiento para diferentes razones del 

coeficiente de forma L/B, ya que el terreno bajo la cimentación es granular. 

 

2.4.2.- Presiones admisibles en función de asientos (apéndice-6). 

 

A partir de los módulos de deformabilidad del terreno, que se 

justifican en el próximo capítulo, se obtiene, mediante el método de 

Steinbrenner-Harr y Schmertmann, a partir de los módulos de elasticidad 

[E' = f(Rd)] deducidos de los golpeos del ensayo de penetración estándar y 

superpesada y de los valores de la bibliografía comúnmente empleada, una 

vez identificados los suelos, los gráficos que se representan en el 

apéndice 6, y se explican, asimismo, en el capítulo 3 del presente informe. 

Sus resultados se han calculado para distintos valores de L/B. 

  

3.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO. 

 

3.1.- NIVELES GEOTÉCNICOS. 

 

Se define seguidamente, desde un punto de vista genérico, la serie 
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estratigráfica actual con el perfil registrado en el sondeo. Se ha referido a 

nuestra cota de referencia ±0,00 m, correspondiente a la superficie del 

solar en el momento de efectuar los trabajos de campo.  

 

- Nivel I: Relleno. 

 

El nivel está formado por materiales heterogéneos que varían desde 

arenas y gravas hasta arcillas con clastos angulosos. El nivel de rellenos se 

identifica en ambos sondeos, aunque la representación de los mismos es 

distinta, ya que en el sondeo SM-1 encontramos la mezcla de gravas, 

arenas y arcillas e incluso tierra vegetal (arcilla limosa con alguna grava y 

raíces) a la cota de -5.00 m, y en el sondeo SM-2 aparece en el techo un 

espesor de unos 3 metros de material granular hasta tocar el hormigón del 

muro, el cual se extiende hasta alcanzar una profundidad de 9 m. 

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 0,0 m −5,00 m 5,00 m 

SM – 2 0,0 m −9,00 m 9,00 m 
 

Los golpeos registrados en la realización del sondeo, en las pruebas 

in situ de penetración estándar (SPT), presentan valores de 

20  NSPT  Rechazo. 

 

Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo reconocido se puede 

decir que, la compacidad es medianamente densa y la consistencia varía 

de blanda a firme. 

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo, 

clasifican el suelo como GC y SP-SM, según criterios SUCS. 
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- Nivel II: Arcilla arenosa con gravas. 

 

A continuación aparece un nivel formado por una arcilla arenosa con 

gravas, cuyas formas de los clastos se observan angulosas. A medida de 

que aumenta la profundidad de éste nivel disminuye el tamaño de los 

clastos, llegando a ser milimétricos. Marrón amarillento. Éste nivel aparece 

únicamente en el sondeo SM-1. En el SM-2, al encontrarse el relleno de 

hormigón no se puede apreciar la presencia o no de éste nivel. 

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 −5,00 m −6,30 m 1,30 m 

SM – 2 −9,00 m - - 
 

Los golpeos registrados en la realización del sondeo, en los 

obtenidos en la extracción de muestras MI, presentan valores de NMI = 9. 

 

Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo reconocido se puede 

decir que, la consistencia del nivel es blanda. 

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo, 

clasifican el suelo como CL, según criterios SUCS. 

 

- Nivel III: Marga. 

 

Seguidamente se tiene un nivel de margas, que llegan a 

comportarse como una arcilla algo arenosa, a partir de los -6,60 m de 

profundidad comienza a observarse ligeramente la estructura de la roca. Se 

nota alterada a suelo con alguna costra propia de la estructura de la roca 

algo más consolidada, deformándose fácilmente con las manos. Éste nivel, 

al igual que el anterior no es posible apreciarlo en el sondeo SM-2. Gris 

verdosa. 
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SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 −6,30 m −8,30 m 2,00 m 

SM – 2 −9,00 m - - 
 

Los golpeos registrados en la realización del sondeo, en las pruebas 

in situ de penetración estándar (SPT), dan valores de Rechazo. 

 

Con los golpeos obtenidos y el tipo de suelo reconocido se puede 

decir que, la consistencia del nivel es alta y en general, aumenta hacia el 

contacto del nivel inferior. 

 

Los ensayos realizados a las muestras procedentes del sondeo, 

clasifican el suelo como CL, según criterios SUCS. 

 

- Nivel IV: Caliza margosa con intercalaciones de margas. 

 

Éste último nivel registrado se encuentra representado por una roca 

caliza margosa con alguna intercalación de margas a lo largo del estrato. 

Se observan vetas de calcita, así como microfisuras que representan 

superficies de debilidad. Las fracturas que se pueden apreciar se notan 

mayoritariamente en dos direcciones, verticales y otras inclinadas. Hacia el 

techo del estrato la roca se observa más meteorizada, notando algunas 

zonas alteradas a suelo, sin embargo, al aumentar la profundidad la roca 

va mejorando su calidad hasta notarse ligeramente meteorizada.  

 

SONDEO COTA TECHO COTA MURO POTENCIA 

SM – 1 −8,30 m −18,00 m(1) 9,70 m(1) 

SM – 2 −9,00 m −18,30 m(1) 9,30 m(1) 
(1) Potencia no definible; fin de los reconocimientos efectuados. 

 

Éste nivel se encuentra presente en los dos sondeos, donde la 

resistencia de la roca varía entre blanda y media. 
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3.2.- RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

SONDEO 1 
Características 
Identificación 

Cotas 
–2,10 M –2,50 M –5,00 M –7,40 M –15,00 M

% Gravas 45 --- 19 3 --- 

% Arenas 22 --- 20 12 --- 

% Finos 33 --- 61 85 --- 

% Humedad --- 3,8 18,4 10,1 --- 

% Límite líquido 24,7 --- 33 34,1 --- 

% Límite plástico 8,9 --- 16,2 16,4 --- 

Densidad aparente (g/cm3) --- --- 2,02 --- --- 
Resistencia compresión 

uniaxial (MPa) 
--- --- --- --- 9,1 

Módulo de Young --- --- --- --- --- 

Coeficiente de Poisson  --- --- --- --- --- 

Sulfatos suelo (mg/kg)  456,1 --- --- --- --- 

Clasificación de Casagrande GC --- CL CL --- 
 

 

SONDEO 2 
Características 
Identificación 

Cotas 
–2,10 M –4,40 M –12,80 M –16,50 M

% Gravas 54 43 --- --- 

% Arenas 29 46 --- --- 

% Finos 17 11 --- --- 

% Humedad --- --- --- --- 

% Límite líquido 24,2 N.P. --- --- 

% Límite plástico 17,1 N.P. --- --- 

Densidad aparente (g/cm3) --- --- --- --- 
Resistencia compresión 

uniaxial (MPa) 
--- --- 31,2 10,1 

Módulo de Young (MPa) --- --- 5656  --- 

Coeficiente de Poisson  --- --- 0,13  --- 

Sulfatos suelo (mg/kg) --- --- --- --- 

Clasificación de Casagrande GC SP-SM --- --- 
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3.3.- PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO. 

 

En la profundidad reconocida, en el sondeo efectuado, no se detectó 

la presencia del nivel freático. 

 

Sin embargo, la profundidad del nivel freático experimenta 

variaciones en el tiempo, derivadas del régimen hídrico de precipitaciones, 

de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales (riegos), 

extracciones próximas (bombeos), etc, por lo que estos valores no se 

deben considerar como estables, pudiendo aparecer a una altura no 

determinada en un futuro. 

 

3.4.- CONDICIONANTES PARA LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. 

 

Para conseguir una durabilidad adecuada de los elementos de 

hormigón estructural, de deberá establecer una estrategia acorde con los 

criterios indicados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, en 

función de los condicionantes del terreno definidos en este apartado. 

 

3.4.1.- Definición del tipo de ambiente agresivo. Artículo 8º EHE-08. 

 

Se define una clase general de exposición relativa a la corrosión de 

las armaduras del tipo Normal, subclase de Humedad alta (IIa) para los 

elementos enterrados o sumergidos (cimentaciones, muros de sótanos, 

etc.). Por otra parte se deberá considerar una clase general del tipo Marina, 

subclase Aérea (IIIa) para los elementos exteriores de la estructura, ya que 

se encuentra situada en las proximidades de la línea costera (a menos de 5 

km). 

 

Del análisis del contenido en ión sulfato (SO4
2-) y el grado de acidez 

Baumann-Gully en las muestras de suelo ensayadas, se obtienen los 
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siguientes resultados: 

 

Identificación de la 
muestra 

Acidez Baumann-
Gully (ml/kg) 

Contenido en ión 
sulfato (mg/kg) 

SM-1 cota -2,10 m 4,0 456,1 

 

Con estos resultados se obtiene que no existe ninguna clase 

específica de exposición relativa a otros procesos de deterioro distintos de 

la corrosión, para los elementos en contacto con el terreno, de acuerdo con 

la definición del tipo de ambiente del apartado 8.2 de la Instrucción EHE-

08. 

 

Por lo tanto resulta un ambiente agresivo para los elementos de 

hormigón estructural del tipo IIa, y del tipo IIIa para los elementos exteriores 

de la estructura. 

 

3.4.2.- Empleo de cementos especiales. Artículo 37º EHE-08. 

 

El cemento utilizado no será necesario que posea la característica 

adicional de resistencia a los sulfatos -SR en los elementos en contacto 

con el terreno según la vigente instrucción para la recepción de cementos, 

ya que el contenido en sulfatos de las muestras de agua y suelo ensayadas 

no supera los límites indicados por la Instrucción EHE-08. 

 

3.5.- MODELO GEOTÉCNICO DEL TERRENO. 

 

3.5.1.- Definición del modelo geotécnico. 

 

Antes de abordar los cálculos geotécnicos correspondientes a 

asientos, presiones de hundimiento, estabilidades y empujes, etc. y 

siguiendo la línea metodológica expresada en el CTE DB-SE-C se deberá 

atribuir en primer lugar unos valores característicos al terreno. Es lo que se 
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denomina Modelo geotécnico del terreno. Se entiende como valor 

característico de un determinado parámetro del terreno a una estimación 

prudente de su valor en el contexto del estado límite que se considere. Esto 

implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar valores 

característicos diferentes en función del estado límite considerado. Cuando 

se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un 

determinado parámetro del terreno necesario para el estudio de un estado 

límite por: 

 

 El fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable. 

 El fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable. 

 

Por simplicidad de entendimiento y de cálculo se divide el terreno en 

niveles en los que se atribuyen los mismos parámetros de resistencia y 

deformación. 

Las características que se atribuyen a cada nivel recogen las 

magnitudes resistentes y analizan la variabilidad del terreno tanto en 

dirección vertical como horizontal. 

 

3.5.2.- Obtención de los parámetros resistentes y de deformabilidad. 

 

Los parámetros de resistencia “a corto y largo plazo” (esto es, en 

condiciones no drenadas y drenadas respectivamente), módulos de 

Poisson, etc. se obtienen a partir de los ensayos de campo o laboratorio 

efectuados (Compresión simple, Corte Directo, etc.) y de correlaciones 

empíricas con los ensayos de campo o laboratorio efectuados, recogidas 

en el CTE DB-SE-C y contrastadas con diversas publicaciones 

reconocidas. 
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Ángulo de rozamiento Ø’ (º) 

 

Para la obtención de los parámetros de deformación se aplican las 
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correlaciones entre la resistencia a la penetración y el módulo de 

deformación del terreno, establecidas en primer lugar por Sanglerat y 

perfeccionadas por diversos autores. Se adjunta a continuación la tabla que 

proporciona el CTE DB-SE-C. 

 

 

3.5.3.- Parámetros geotécnicos de los niveles. 

 

A partir de los criterios indicados anteriormente se han asignado los 

siguientes parámetros geotécnicos a los niveles observados en el modelo 

geotécnico característico. 

 

 

PARÁMETROS Nivel I Nivel IV 

Densidad aparente (kN/m3) 18,0 25,0 

 0,30 0,13 

Ø' 25º 27º 

C' (kPa) 10 4000 

k (m/s) 10-4 10-8 

E' (MPa) 6-8 7400 

 

En la figura que se muestra a continuación se puede visualizar, de 

acuerdo al uso del software RocLab, tomando en cuenta los parámetros 

observados en los sondeos ejecutados, los resultados expresados en la 

tabla anterior para el nivel IV. 
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Figura 4. Cálculo de parámetros geotécnicos de la roca (nivel IV). 

 

 

4.- CIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

 

De acuerdo a la caracterización geotécnica realizada y a los niveles 

establecidos según el material encontrado en los sondeos, no se 

recomienda que se lleve a cabo una cimentación superficial de los estribos 

de la pasarela sobre éste nivel, ya que, se encontraría apoyado sobre el 

relleno de 5 m de espesor, encontrando una capa de tierra vegetal desde 

los 4 m hasta los 5 m de profundidad. 

 

Sin embargo, con el objetivo de determinar la tensión admisible del 

nivel de relleno (solicitado por el cliente), se han hecho los cálculos 

considerando un relleno antrópico formado por gravas, arenas y limos flojos 

(sin la tierra vegetal), tomando como profundidad de cimentación -1,00 m. 
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Según los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo 

especificados en el capítulo anterior, a las profundidades mencionadas, se 

tiene una tensión admisible de trabajo para zapatas cuadradas o 

alargadas de ad = 250 kPa, siendo el factor de seguridad frente al 

hundimiento igual a 3 y los asientos previsibles tolerables. Éste valor se 

encuentra limitado por los cálculos de hundimiento, como se podrá 

observar en al apéndice correspondiente. 

 

Con estos datos y para la tensión admisible calculada, resulta un 

ancho de cimientos de aproximadamente B = 2,00 m para zapata 

cuadrada.  

 

4.2.- CIMENTACIÓN PROFUNDA 

 

Dados los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo 

estudiado, tal y como se menciona en el apartado anterior, resulta 

inadmisible la cimentación superficial, debido a las condiciones y espesor 

del relleno encontrado en el nivel I (5 m de profundidad con tierra vegetal 

desde -4,00 hasta -5,00 m), considerándolo como un nivel de baja 

consistencia o compacidad. 

 

Debido a ésta causa, se recomienda la cimentación profunda 

mediante pilotes para garantizar la seguridad estructural del mismo. 

 

Los valores obtenidos en este predimensionamiento son una primera 

aproximación en cuanto a diámetros, longitudes y cargas que pueden 

soportar los pilotes. Con los reconocimientos del terreno realizados, es el 

estructurista y la empresa que ejecute los pilotes, los que deben concretar 

los valores definitivos del pilotaje. 
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4.2.1.- Profundidad de cimentación. 

 

Según datos suministrados, los estribos se cimentarán 

aproximadamente a cota Dfo = −1,00 m respecto de la superficie del terreno 

en el momento de realizar los trabajos de campo. Esta cota puede variar 

ligeramente en función de que la cimentación tenga cantos distintos. Dfo = 

plano definido por la cara inferior de los encepados y por tanto cota de 

arranque de los pilotes. La cimentación se sitúa pues, en el nivel I de 

Rellenos. 

 

4.2.2.- SELECCIÓN DEL TIPO DE PILOTE. 

 

Partimos de los datos de la estructura, sus cargas y su 

deformabilidad, con estos datos, y los del terreno, podemos proceder a 

hacer una primera selección del pilote, teniendo en cuenta: 

 

 Naturaleza de los estratos del terreno. 

 Relación entre resistencia por punta y por fuste. 

 Carga transmitida a cimentación. 

 

Se opta por la ejecución de pilotes perforados apoyados por punta 

en roca, dada la naturaleza de los materiales atravesados.  

 

Se entiende por pilotes apoyados por punta en roca, aquellos en los 

que la mayoría de su resistencia está soportada por su punta, sabiendo 

que por punta, la normativa vigente, entiende la base y una parte del fuste 

próxima a la misma. 

 

El cálculo se ha realizado siguiendo la formulación de las tres 

normas españolas de referencia en las que se hace referencia expresa a 

pilotes empotrados en roca: ROM 0.5-94, GCOC-MF y CTE DB-SEC 06. 
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4.2.3.- LONGITUD DEL PILOTAJE. 

 

Una vez definido el tipo de pilote, se calcula su longitud. Para 

determinar la longitud del pilote, se ha tanteado la longitud mínima para 

resistir las cargas transmitidas, teniendo como factor limitante el garantizar 

un empotramiento mínimo en el nivel de roca. 

 

4.2.4.- DETERMINACIÓN CARGA DE HUNDIMIENTO. 

 

En el proceso de cálculo, la carga última o de hundimiento Qh se 

divide habitualmente en dos términos, la resistencia en la punta Qp y la 

resistencia lateral por fuste Qf. 

 

La carga última vertical ha sido calculada en función de la geometría 

del pilote, de las características del terreno y de la conexión pilote-terreno. 

 

Para la obtención de la carga de hundimiento, no se ha contabilizado 

la resistencia por fuste en el tramo de pilote que atraviesa el terreno hasta 

alcanzar el nivel de roca, ya que para poder movilizar su resistencia 

alrededor del fuste, los suelos necesitan una deformación que puede no ser 

compatible con el empotramiento del pilote en el nivel de roca inferior. 

 

A continuación se indica la formulación empleada para la obtención 

de estos términos. 

 

4.2.4.1. ROM 0.5-94. Recomendaciones de Obras Marítimas 

 

Resistencia unitaria por la base 

 

Se obtiene el valor de la carga admisible por la punta como: 

pv adm =  qu 

qu = valor de la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa 
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en la zona de espesor igual al diámetro del pilote bajo el plano de la base 

del pilote. 

 = factor adimensional, que toma los siguientes valores: 

 

Tipo de terreno 
Rango de 

valores de  

Arcillas sobreconsolidadas y rocas alteradas 0,6 – 0,4 

Rocas blandas poco alteradas y poco diaclasadas 0,4 – 0,2 

Rocas muy diaclasadas 0,2 – 0,1 

 

Cuando el empotramiento en el estrato de roca es superior a un 

diámetro, el valor obtenido anteriormente se puede mayorar por un 

coeficiente, limitado a un valor máximo de 3: 

df = 1 + 0,4
ep

r

D

L
 ≤ 3 

Lr = longitud de empotramiento en roca. 

Dep = diámetro equivalente del pilote. 

Resistencia unitaria por el fuste 

 

Se contabiliza únicamente el tramo de fuste empotrado en roca 

sana. Se obtiene como sigue, limitado a un valor máximo de 500 kPa: 

f = 5 ꞏ uq  < 500 kPa 

 

4.2.4.2. GCOC-MF. Guía de cimentaciones en obras de carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 

Resistencia unitaria por la punta 

 

Se obtiene el valor de la carga de hundimiento por la punta como: 

q p = 2 ꞏ pv adm  
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pv adm = presión admisible para una cimentación superficial en roca, 

tomando como ancho el diámetro real o equivalente del pilote. Se obtiene 

como: 

pv adm = po ꞏ 1 ꞏ 2 ꞏ 3 ꞏ
o

u

p

q
 

po = presión de referencia. Tomar 1 MPa. 

1 = Factor influencia del tipo de roca. Puede obtenerse a partir de 

ensayos de tracción o tracción indirecta, o mediante valores tipo tabulados, 

que toman valores entre 0,4 y 1,0. 

2 = Factor influencia del grado de meteorización. Según la 

clasificación ISRM: 

 

GRADO 2 

I 1,0 

II 0,7 

III 0,5 

IV, V y VI Cálculo como suelos 

3 = Factor influencia del espaciamiento entre litoclasas. Se calcula 

a partir del espaciamiento de las litoclasas o el RQD del volumen de roca 

bajo la punta hasta una profundidad de 1,5ꞏD. 

 

 

 

 

 

Cuando el empotramiento en el estrato de roca es importante, el 

valor obtenido anteriormente se puede mayorar por un coeficiente, limitado 

a un valor máximo de 2: 
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df = 1 + 0,4
D

Lr  ≤ 2 

Lr = longitud de empotramiento en roca de la misma o mejor calidad 

que la de la punta. 

 

D = diámetro real o equivalente del pilote. 

 

Resistencia unitaria por el fuste 

 

Se contabiliza únicamente la resistencia por fuste en el tramo de 

pilote empotrado en roca sana o con grados de alteración II y III a lo sumo, 

según la ISRM (1981). Se obtiene como sigue, limitado a un valor máximo 

de 2 MPa: 

f = 0,1 ꞏ qp  ≤ 2 MPa 

qp = resistencia unitaria por la punta, sin aplicarle el factor de 

empotramiento df. 

 

4.2.4.3. CTE DB-SEC 06. Código Técnico de la Edificación - 

Documento Básico Seguridad Estructural - Cimientos. 

 

Resistencia unitaria por la punta 

 

Se obtiene el valor de cálculo de la resistencia por la punta como: 

q p,d = Ksp ꞏ qu ꞏ df 

 

Ksp = coeficiente dado por: Ksp = 

s
a300110

D
s3




 

s = espaciamiento de las discontinuidades; s>300 

a = apertura de las discontinuidades; a<5 mm en junta limpia, 

a<25 mm en junta rellena con suelo o con fragmentos de roca alterada. 

Siendo 0 < a/s < 0,02 
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df = coeficiente de empotramiento en roca df = 1 + 0,4
ep

r

D

L
 ≤ 3 

 

Resistencia unitaria por el fuste 

 

Se contabiliza únicamente la longitud de empotramiento a partir de la 

profundidad en que se obtiene contacto con la roca en toda la sección del 

pilote. 

f,d = 0,2 ꞏ uq   MPa 

 

4.2.5.- CARACTERÍSTICAS DEL PILOTAJE. 

 

Las características del pilotaje que se muestran en la tabla siguiente, 

corresponden a los obtenidos a través de los cálculos recomendados en la  

Guía de cimentaciones de las obras en carreteras del Ministerio de 

Fomento (GCOC-MF).  

 

PILOTES PERFORADOS 

  
DIÁMETRO 

PILOTE 
LONGITUD MIN 

TOTAL 
RESISTENCIA 
POR PUNTA 

Estribo 1 
(SM-1)  =1,00 m L = 12,0 m 1800 kPa 

Estribo 2 
(SM-2)  =1,00 m L = 12,0 m 1800 kPa 

 

Los cálculos también se han realizado con los otros dos métodos 

expuestos anteriormente, arrojando los siguientes resultados: 

 

PILOTES PERFORADOS 

 MÉTODO 
DIÁMETRO 

PILOTE 
LONGITUD MIN 

TOTAL 
RESISTENCIA 
POR PUNTA 

ROM 0.5-94  =1,00 m L = 12,0 m 2000 kPa 

CTE DB-
SEC 06  =1,00 m L = 12,0 m 2100 kPa 
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Estos valores obtenidos suponen una primera aproximación en 

cuanto a diámetros, longitudes y resistencia por punta de los pilotes, con 

los reconocimientos geotécnicos realizados. Finalmente es el estructurista 

y la empresa que ejecute los pilotes, los que deben concretar los valores 

definitivos del pilotaje. 

 

4.2.6.- Facilidad de excavación. 

 

Como se aprecia en las columnas estratigráficas, los estratos que se 

han de excavar hasta llegar a las profundidades necesarias para cimentar, 

están constituidos por materiales excavables con los medios mecánicos 

habituales.  

 

4.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CIMENTACIÓN. 

 

4.3.1.- Tensiones admisibles. 

 
La determinación de la tensión admisible para cimentar una 

estructura en un terreno dado surge de la comparación entre dos tensiones 

límite. La primera que es la que resulta de aplicar a la tensión de 

hundimiento del terreno un cierto coeficiente de seguridad. Esta limitación 

es la que procura evitar el fallo de la estructura como consecuencia de la 

rotura del suelo. La segunda es la que asegura que los asientos que se 

produzcan como consecuencia de la construcción, no serán inadmisibles 

para la misma, provocándole deterioros. Esta limitación busca evitar el fallo 

como consecuencia de deformaciones excesivas (asientos inadmisibles) y 

depende de los asientos que se consideren admisibles para la estructura 

dada y la deformabilidad del suelo. 

 
En función del intervalo de anchos de cimiento que resulta en cada 

caso, se calcula la tensión admisible por razón de asientos y la tensión de 

hundimiento. El valor inferior de ambos es el que se toma como tensión 

admisible. 
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Los asientos se han calculado a partir de los valores de los módulos 

de deformación para condiciones drenadas y sin drenaje, dada la 

naturaleza del terreno en que se apoyan. Resultando asientos inferiores a 

1,50 cm en el centro de la cimentación, que se encuentran dentro de los 

límites admisibles marcados en el EUROCÓDIGO 7 y la CTE DB-SE-C, 

Acciones en la edificación (ver apéndice 5). 

 

4.3.2.- Hipótesis para el cálculo de asientos. 

 

Para el cálculo de asientos de un grupo de pilotes suele recurrirse a 

sustituir el pilotaje por una “zapata equivalente” cuyos asientos se calculan 

por los métodos clásicos empleados para zapatas. 

 

- La “zapata equivalente” puede suponerse en el plano de apoyo de 

los pilotes y con las dimensiones de la proyección en planta del 

grupo de pilotes, incrementadas por la proyección bajo un ángulo  

respecto de la cabeza del pilote. Para este ángulo suele tomarse: 

 

Suelos arcillosos blandos  10º 

Suelos arcillosos compactos  20º 

Suelos arenosos medios   30º 

 

- Comportamiento elástico: Se considera admisible la asimilación del 

comportamiento del suelo al de un sólido elástico, debido al 

coeficiente de seguridad empleado frente al hundimiento. 

 

- Cálculo del asiento elástico: se estima usando la teoría de la 

elasticidad siguiendo la formulación propuesta por Steinbrenner y 

Harr para cimentaciones superficiales y un estrato compresible 

indefinido. 
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Se = 
E

qB 
ꞏ(1 - 2)ꞏ

2


      asiento en la esquina de cimentación flexible 

Donde  = 









































 1m1

1m1
lnm

mm1

mm1
ln

1
2

2

2

2

 m = L/B 

 

E = módulo de elasticidad característico del estrato. 

 = módulo de Poisson. 

Q = carga transmitida a cota de cimentación. 

B = lado menor de la cimentación. 

 

Se emplean los módulos de deformación definidos en el modelo 

geotécnico (apéndice 3), obtenidos a partir de correlaciones con los 

valores de golpeo registrados en los ensayos de penetración. A 

partir de aquí se obtienen las distintas curvas isoasientos 

representadas en el apéndice 6, donde se expresa para los distintos 

niveles de asiento esperados, la relación “Presión transmitida por la 

cimentación-Ancho B del cimiento”. 

 

- Tipo de asiento: La mayor parte del asiento final calculado 

corresponderá al grado de asiento inicial. Debido al ritmo que se le 

imprimirá a la construcción, una gran proporción de los asientos 

resultará prácticamente simultánea con el pausado y progresivo 

incremento de las cargas. 

 

- Asientos admisibles: Los asientos calculados, para el ancho de la 

losa de cimentación, resultan inferiores a los tolerables por el 

EUROCÓDIGO 7 y los señalados en la norma CTE DB-SE-C, 

Acciones en la edificación, para el tipo de obra proyectada y el tipo 

de terreno. 
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5.- CONCLUSIONES. 

 

1.- Se proyecta la construcción de una pasarela situada en las instalaciones 

del embalse del Amadorio, en el T.M. de Villajoyosa, en la provincia de 

Alicante. 

 

2.- Se han realizado dos sondeos mecánicos con recuperación de testigos, y 

los ensayos de identificación, mecánicos y químicos de las muestras 

extraídas. 

 

3.- Según el mapa de aceleraciones que aparece publicado en el capítulo II de 

la Norma Sismorresistente NCSE-02, Villajoyosa (Alicante) tiene 

asignado una aceleración sísmica básica ab = 0,11g. Se recomienda 

adoptar un coeficiente del terreno C, según los suelos reconocidos bajo la 

cimentación C = 1,5. 

 

4.- Se han reconocido 4 niveles geotécnicos: 

 

- Nivel I: Relleno. 

- Nivel II: Arcilla arenosa con gravas. 

- Nivel III: Margas. 

- Nivel IV: Caliza margosa con intercalaciones de margas. 

 

5.- En la profundidad reconocida, en el sondeo efectuado, no se detectó la 

presencia del nivel freático. 

 

6.- Del análisis del contenido de ión sulfato SO4
2- y el resto de agentes 

agresivos en la muestra de suelo obtenida, y según la definición de 

ambientes de la Instrucción EHE-08, resulta para los elementos 

estructurales de cimentación un tipo de ambiente IIa, y del tipo IIIa para 

los elementos exteriores de la estructura. El cemento utilizado no será 
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necesario que posea la característica adicional de resistencia a los 

sulfatos -SR según la Instrucción para la recepción de cementos. 

 

7.- Según datos suministrados, los estribos se cimentarán aproximadamente a 

cota Dfo = −1,00 m respecto de la superficie del terreno en el momento de 

realizar los trabajos de campo. Esta cota puede variar ligeramente en 

función de que la cimentación tenga cantos distintos. Dfo = plano definido 

por la cara inferior de los encepados y por tanto cota de arranque de los 

pilotes. La cimentación se sitúa pues, en el nivel I de Rellenos. 

 

8.- Dados los parámetros geotécnicos y de deformación del suelo estudiado 

(tomando en cuenta el gran espesor de relleno, así como sus 

características), y la resistencia mínima del terreno necesaria para la 

cimentación de la pasarela, se requiere la cimentación profunda mediante 

pilotes para garantizar la seguridad estructural del mismo. 

 

9.- Las características del pilotaje se resumen en el cuadro a continuación: 

 

PILOTES PERFORADOS 

  
DIÁMETRO 

PILOTE 
LONGITUD MIN 

TOTAL 
RESISTENCIA 
POR PUNTA 

Estribo 1 
(SM-1)  =1,00 m L = 12,0 m 1800 kPa 

Estribo 2 
(SM-2)  =1,00 m L = 12,0 m 1800 kPa 

 

10.- El valor de tensión admisible para cada una de las soluciones señaladas 

son válidos para la cota de cimentación indicada en el presente informe, y 

no pudiéndose extrapolar a otras cotas de cimentación, variación de la 

estructura o terrenos colindantes. En caso de requerir una modificación de 

las características señaladas, será necesario recalcular los valores 

indicados de tensión admisible y dimensiones de la cimentación. 
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CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD: 
 
-Todas las conclusiones y recomendaciones geotécnicas precedentes se han evaluado para el terreno-
estructura descrito en este Informe y suponiendo que todo el solar queda definido como una interpolación 
entre los puntos estudiados, con las variaciones erráticas que puedan recoger los márgenes de seguridad 
empleados. Todas las variaciones importantes en localización o proyecto, así como cualquier anomalía del 
terreno que se detecte y que no haya sido prevista en el presente Informe deberán sernos comunicadas para 
estudiar cómo éstos cambios las afectan. 
 
-Las conclusiones obtenidas en el presente informe sólo conciernen a las muestras cuya descripción aparece 
bajo en epígrafe “Identificación de la muestra” de las actas de ensayo. 
 
-INTERCONTROL LEVANTE, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados incluidos en este informe. 
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APÉNDICE 1 

MAPAS DE LA GEOGUÍA (E 1:50.000). 
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APÉNDICE 2 

EMPLAZAMIENTO SONDEOS. 
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APÉNDICE 3 

MEMORIA DE LOS SONDEOS. 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

FOTO Nº 1: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM-1FOTO N  1: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM 1

GTE1729
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA 
INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

FOTO Nº 2: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM-1

GTE1729
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA 
INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
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SONDEO 1 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,40 m

SONDEO 1 CAJA 2

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 1 - CAJA 2

- 2,40 m a - 5,60 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
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SONDEO 1 - CAJA 3

- 5,60 m a - 8,20 m

SONDEO 1 CAJA 4

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 1 - CAJA 4

- 8,20 m a - 10,60 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 1 - CAJA 5

- 10,60 m a - 12,60 m

SONDEO 1 CAJA 6

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 1 - CAJA 6

- 12,60 m a - 15,00 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 1 - CAJA 7

- 15,00 m a - 17,40 m

SONDEO 1 CAJA 8E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

SONDEO 1 - CAJA 8

- 17,40 m a - 18,00 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
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Descripción visual

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE 24 103

8,9

20

24,7

T
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o

IP

SO4 suelo

SO4

agua

3,8

-4,00

M
A

15,8

470,06

V
19
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39

9

-1,50

-1,00

-3,00

-2,00

LL

OTROSQUÍMICA RESISTENCIA

-0,50

N
u

m
e

ra
c

ió
n

LP %F Corte
directo

G
o

lp
e

o

Permeab. 
Lefranc

M.O.

Clasif. 
SUCS

Edómetro

%F  33%

%S

%S  22%

%G  45%

GC

Gs

Compresión
simple

-2,95 m

-2,50

S
P

T
-3,50

Arcilla limosa con alguna grava, raíces.    -4,30 m

V
19

05
40

0

-2,10 m

SONDEO Nº :E.G.ESTACIÓN DE BOMBEO DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

+0,0 mCOTA INICIO:

MUESTRA

N30

CLASE EXPOSICIÓN:
N.P.

%G

IDENTIFICACIÓN

HN

8
0

1
0

0

aparente

Relleno, arena gravosa. Marrón claro.

-0,40 m

Bolos y gravas. Marrón claro.              -0,60 m

3
2

1
6 8 42
0

4
0

6
0

-4,10 m

Gravas arcillosas con arena, la forma de los 
clastos varía de subangulosa a angulosa. Los 
clastos posiblemente son de origen calcáreo. 
Presencia de bolos. Marrón claro.

2M
E

T
E

O
R

IZ
A

C
IÓ

N
IS

R
M

 (
I-

V
I)

RQD
(%)

FRACTURACIÓN

Nfracturas / 30cm

6

5

4

4

15

43

50R/5

17,7 %F  85%

10,1
%G  3%

%S  12%

%F  61%
-5,50

-8,50

-9,00

-6,00

-5,00

-4,50

-7,00

%G  19%

CL%S  20%

-6,50

9

-10,00

16,8

OBSERVACIONES:

-7,50

-7,40 m

-9,50

V
19

05
40

2

S
P

T

-7,85 m

CL

16,4

-5,60 m

-5,00 m

M
I

V
19

05
40

1

LEYENDAS :   N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR = Testigo de roca    SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-8,00

Limo arenoso con gravas. Marrón claro.

-4,60 m

R

16,2

2,0218,4

33,0

34,1

-5,00 m

Arcilla limosa con alguna gravas, raíces, presencia de 
materia orgánica. Marrón oscuro. Posiblemente tierra 
vegetal.

-6,30 m

Arcilla arenosa con gravas angulosas, se 
observa la presencia de alguna raicilla en el 
techo del estrato. A medida que aumenta la 
profundidad, disminuye el tamaño de los 
clastos. Marrón amarillento.

17
%

IV

-8,30 m

Marga, a partir de -6,60 m de profundidad 
comienza a apreciarse la estructura de la roca 
al romper el testigo. Se nota alterada a suelo 
con alguna costra propia de la estructura de la 
roca algo más consolidada, deformándose 
fácilmente con las manos. Marrón verdoso.

Caliza margosa con alguna intercalación de 
margas. Se nota alterada sobretodo al techo del 
estrato. De 9,10 a 9,20 hay una zona muy 
fracturada y luego hasta 9,30 m se nota alterada 
a suelo. Se observan fracturas inclinadas cuyas 
superficies se encuentran oxidadas notándose 
en la coloración ocre. A 9,60 aparece otra zona 
de fracturas. Color gris claro a verdoso.

SONDEO 1 (0-10 m) 1 de 2
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C
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Descripción visual

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE 24 103

1
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+0,0 m
N.P.
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o
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COTA NIVEL FREÁTICO:

%G

N
u

m
e

ra
c
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n

SONDEO Nº :E.G.ESTACIÓN DE BOMBEO DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
COTA INICIO:

CLASE EXPOSICIÓN:
CEMENTO RESISTENTE SO4:

1
6 8 4

Caliza margosa con alguna intercalación de 
margas. De -10,30 a -11,14 se observa una 
intercalaicón de margo-caliza, alterada a suelo 
manteniendo ligeramente la estructura de la 
roca. Luego mejora la calidad de la roca, 
notándose más sana que en la zona 
suprayacente, observando la coloración típica 
de la alteración de los minerales férricos. Se 
observan fracturas perpendiculares, y otras 
inclinadas, así como vetas de calcita que 
constituyen superficies de debilidad. De -13,90 

M
E

T
E

O
R

IZ
A

C
IÓ

N
IS

R
M

 (
I-

V
I)

RQD
(%)

FRACTURACIÓN

Nfracturas / 30cm

2
0

4
0

6
0

8
0

##
#

96
%

IV

III

II

IV

10
0%

3

9

18

9,10 MPa

-17,00

OBSERVACIONES:

-17,50

-16,50

-16,00

78
%

-14,50

LEYENDAS :   N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR = Testigo de roca    SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-18,00

T
P 27

-15,00

72
%

-15,50

-15,00 m

V
19

05
40

3

-15,30 m

Fin de sondeo    -18,00 m

y p ,
a -14,10 se tiene una zona muy fracturada de 
color ocre. A partir de esta profundidad la roca 
se halla ligeramente meteorizada a fresca.

10
0%

II-I

SONDEO 1 (10-18 m) 2 de 2
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FOTO Nº 1: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM-2FOTO N  1: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM 2
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FOTO Nº 3: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM-2FOTO N  3: EMPLAZAMIENTO SONDEO SM 2

GTE1729
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA 
TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA 
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    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 2 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,40 m

SONDEO 2 CAJA 2

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 2 - CAJA 2

- 2,40 m a - 4,60 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 2 - CAJA 3

- 4,60 m a - 6,90 m

SONDEO 2 CAJA 4

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 2 - CAJA 4

- 6,90 m a - 8,90 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 2 - CAJA 5

- 8,90 m a - 11,00 m

SONDEO 2 CAJA 6

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SONDEO 2 - CAJA 6

- 11,00 m a - 12,80 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 



    INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23

SONDEO 2 - CAJA 7

- 12,80 m a - 15,50 m

SONDEO 2 CAJA 8E G ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

SONDEO 2 - CAJA 8

- 15,50 m a - 18,30 m

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
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26
0

Limo arenoso con gravas y bolos. La forma de 
los clastos varía de angulosa a subangulosa. 
Marrón claro a beige.

-1,40 m

Bloque de roca caliza, beige a marrón claro.

24,2

-2,40 m

4 40 m

-3,40 m
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-2,80 m
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%G  54%
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%S

%S  29%

7,1

SO4
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-1,00

-3,00

-2,50

R

M
A-2,50 m

Gravas areno arcillosas de origen calcáreo, las 
formas de los clastos varía de angulosa a 
subangulosa. Se observa algún bolo. Marrón 
claro a beige.

Bolos de roca caliza.

-3,70 m
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LP %F

%F  17%

L
it

o
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g
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Descripción visual

UNE-EN ISO 14688-1
UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE 24 103

V
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2
0 Corte

directo

-1,50

G
o
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e

o

T
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o

IP

SO4 suelo

M.O.

Clasif. 
SUCS

Edómetro

LL

OTROSQUÍMICA RESISTENCIA

Compresión
simple

Permeab. 
Lefranc

-3,50

-4,00

SONDEO Nº :E.G.ESTACIÓN DE BOMBEO DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 

COTA NIVEL FREÁTICO:

CEMENTO RESISTENTE SO4:

Gs

Limos con gravas y bolos.                    -0,20 m

4
0

aparente

1
6 8

+0,0 mCOTA INICIO:

MUESTRA

N30

CLASE EXPOSICIÓN:
N.P.

%G

IDENTIFICACIÓN

HN

43
%III

-9,00 m

Hormigón. De -4,30 a -4,80 se nota alterado, 
comportándose como gravas embebidas en una 
matriz arcillo arenosa. De -8,20 a -8,60 m se 
observa un bolo de roca caliza.

Caliza margosa con alguna intercalación 
margosa, se observan vetas de calcita y 
marcas de estilolitos originados por cambios de 
presión. Se tienen dos tipos de fracturas, 
verticales e inclinadas, las cuales parecen 
corresponder a una misma familia de 
discontinuidades. De -9,80 a -9,90 se observa 
una zona muy fracturada.

V
19

05
40

5

-4,40 m

---

SP-SM%S  46%

---

%G  43%

-9,00

-6,00

-5,00

-4,50

%F  11%

-5,50

-8,50

-7,50

-6,50

-10,00

-8,00

OBSERVACIONES:

-9,50

-4,60 m

LEYENDAS :   N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR = Testigo de roca    SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

M
A

-7,00

NP

SONDEO 2 (0-10 m) 1 de 2
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NO
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4 2
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1
6 8

-12,00
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T
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%
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%

31,2 MPa

Caliza margosa con alguna intercalación 
margosa, se observan vetas de calcita y 
marcas de estilolitos originados por cambios de 
presión. Se tienen dos tipos de fracturas, 
verticales e inclinadas, las cuales parecen 
corresponder a una misma familia de 
discontinuidades. De -10,20 a -10,40; -14,10 a 
14,20 m y de -15,20 a -15,30 m aparecen zonas 
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UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum)

UNE-EN ISO 14688-2
UNE 24 103

+0,0 m
N.P.

L
it

o
lo

g
ía

COTA NIVEL FREÁTICO:

%G

G
o

lp
e

o

T
ip

o

4
0

SONDEO Nº :E.G.ESTACIÓN DE BOMBEO DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
COTA INICIO:

CLASE EXPOSICIÓN:
CEMENTO RESISTENTE SO4:

RQD
(%)

FRACTURACIÓN

Nfracturas / 30cm

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

C
o

ta
   

   
   

 
(m

)

T
P

10,10 MPa

II

82
%

79
%

-16,50 m

-15,00

OBSERVACIONES:

-17,50

muy alteradas. Se observan microfisuras casi 
horizontales que constituyen superficies de 
debilidad. Gris claro a verdoso.

LEYENDAS :   N.F.= Nivel freático    MI = Muestra inalterada     MA = Muestra alterada   TP = Testigo parafinado  TR = Testigo de roca    SPT = Standard Penetration Test    PC = Puntaza ciega.    

-18,00

53
%

-16,50

-15,50

-16,00

-14,50

-17,00

Fin de sondeo    -18,30 m

-16,95 m

V
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40

7
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APÉNDICE 4 

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 



MI SPT MA TP

V1905399 S-1 2,10 2,40 MA 1 1 1

V1905400 S-1 2,50 2,95 SPT 1

V1905401 S-1 5,00 5,60 MI 1 1 1 1

V1905402 S-1 7,40 7,75 SPT 1 1 1

V1905403 S-1 15,00 15,30 TP 1

1 2 1 1 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0sumas
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA  90 DEL EMBALSE DE AMADORIO. 
VILLAJOIOSA (ALICANTE) 
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

6051/19 02/07/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905399

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: MUESTRA DE REFERENCIA:V1905293,SONDEO Nº S1 COTA: 
2.10-2.40 m

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENA ARCILLOSA, CON GRAVAS MARRÓN UTILIZACIÓN:
IDENTIFICACIÓN

Cantidad: 1700 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178048 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

05/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 19/06/2019
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. 
Determinación del grado de acidez Baumann-
Gully

UNE 83963/08 01/07/2019

-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 19/06/2019
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 19/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 61,5

80 100,0 6,3 57,1

63 100,0 5 55,5

50 100,0 2 51,0

40 93,3 1,25 48,6

25 81,1 0,4 41,5

20 75,4 0,16 36,3

12,5 65,2 0,08 33,1

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 24,7

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 8,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 15,8 %

ACT-0006-3

DETERMINACION DE AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGÓN - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

RESULTADO FECHA FINALIZACIÓN

Acidez Baumann - Gully : 4.0 ml/kg suelo seco 27/06/2019

Contenido de Sulfatos : 456.1 mg/kg suelo seco 28/06/2019

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0106-4
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5890/19 27/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905400

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO NºS-1 COTA 2.50-2.95

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS CON GRAVA Y BOLO,MARGAS Y ROCA UTILIZACIÓN: 
IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO IN SITU

Cantidad: 750 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178048 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

05/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Determinación de la humedad de un suelo 
mediante secado en estufa

UNE 103300/93 19/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad : 3.8 %

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0007-2
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OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5891/19 27/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905401

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO NºS-1 COTA: 5.00-5.60

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLA ARENOSA, MARRÓN OSCURO A GRISÁCEO 
UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1850 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178048 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

05/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Determinación de la humedad de un suelo 
mediante secado en estufa

UNE 103300/93 19/06/2019

-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 19/06/2019
-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 20/06/2019
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 20/06/2019

-Determinación de la densidad de un suelo 
(método de la balanza hidrostática)

UNE 103301/94 18/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad : 18.4 %

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0007-2

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 86,0

80 100,0 6,3 83,4

63 100,0 5 81,2

50 100,0 2 74,8

40 100,0 1,25 73,0

25 100,0 0,4 69,0

20 96,2 0,16 64,9

12,5 89,1 0,08 60,7

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda : 2.02 g/cm3

Densidad seca : 1.71 g/cm3

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0008-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 33,0

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 16,2

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 16,8 %

ACT-0006-3
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- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5892/19 27/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905402

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO NºS-1 COTA: 7.40-7.75

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLA ALGO ARENOSA, MARRÓN CLARO A MARRÓN 
VERDOSO UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1100 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178048 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

05/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Determinación de la humedad de un suelo 
mediante secado en estufa

UNE 103300/93 19/06/2019

-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 20/06/2019
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 20/06/2019

-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 19/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad : 10.1 %

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0007-2

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 99,5

80 100,0 6,3 97,8

63 100,0 5 97,2

50 100,0 2 94,5

40 100,0 1,25 93,2

25 100,0 0,4 90,5

20 100,0 0,16 88,2

12,5 100,0 0,08 85,4

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 34,1

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 16,4

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 17,7 %

ACT-0006-3
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5935/19 28/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905403

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO NºS-1 COTA: 15.00-15.30

Identificacion de la muestra

Descripción: CALIZA, GRIS CLARO UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO 
IN SITU

Cantidad: 200 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178048 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según 
Norma:

XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

05/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Propiedades mecánicas de las rocas.Ensayo 
para la determinación de la resistencia.Parte 1: 
Resistencia a la compresión uniaxial 
(Resistencia a la compresión uniaxial)

UNE 22950-1/90 20/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS

ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA

Parte 1 : Resistencia a la compresión uniaxial. - UNE 22950-1/90 -

DATOS DE LA MUESTRA :

Descripción litológica :

Preparación de la muestra :

Número de probetas : 1
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Probeta : 1

Datos de la probeta :

Forma de la probeta : Cilíndrica

Diámetro (mm) : 71,0

Altura (mm) : 179,3

Esbeltez : 2,5

Humedad (%): 2,0

Densidad aparente (g/cm3) : 2,54

Densidad seca (g/cm3) : 2,49

Resultados del ensayo de la probeta :

Tipo de anisotropía de la probeta : No se detecta ninguna anisotropía

Ángulo respecto al eje de carga (º) : —

Carga en rotura (N) : 36000

Resistencia a la compresión uniaxial (Mpa) : 9,1

Croquis de la rotura : Forma de la rotura :

Observaciones:

Datos Complementarios: ACT-0177-2



MI SPT MA TP

V1905404 S-2 2,10 2,40 MA 1 1

S-2 3,40 3,46 SPT

V1905405 S-2 4,40 4,60 MA 1 1

V1905406 S-2 12,80 13,10 TP 1

V1905407 S-2 16,50 16,95 TP 1
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5893/19 27/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905404

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO S-2 COTA: 2.1-2.40

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENA GRAVOSA CON LIMO. MARRÓN UTILIZACIÓN: 
IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1200 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178049 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

07/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 21/06/2019
-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 21/06/2019
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 21/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 66,7

80 100,0 6,3 51,4

63 100,0 5 46,1

50 100,0 2 32,2

40 100,0 1,25 29,3

25 94,8 0,4 23,7

20 88,7 0,16 19,9

12,5 75,4 0,08 17,2

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 24,2

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 17,1

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 7,1 %

ACT-0006-3
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Acta/Copia Fecha emisión

5894/19 27/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905405

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO Nº S-2 COTA: 4.40-4.60

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENA GRAVOSA, MARRÓN UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y 
ENSAYO IN SITU

Cantidad: 1400 GR

Muestreo

Nº Albarán: GR178049 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

07/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado UNE 103101/95 19/06/2019
-Determinación del límite plástico de un suelo UNE 103104/93 20/06/2019
-Determinación del límite líquido de un suelo por 
el método del aparato de Casagrande

UNE 103103/94 20/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

Tamiz % Pasa Tamiz % Pasa

100 100,0 10 67,7

80 100,0 6,3 59,8

63 100,0 5 56,7

50 100,0 2 39,5

40 91,5 1,25 30,3

25 91,5 0,4 16,8

20 88,5 0,16 12,5

12,5 74,4 0,08 10,5

Observaciones:

Datos Complementarios:
ACT-0005-2

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: —

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103103/94)

LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3
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Acta/Copia Fecha emisión

6034/19 02/07/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905406

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO S-2 PROFUNDIDAD: -12.80 m a -13.10 m.

Identificacion de la muestra

Descripción: RELLENOS DE SUELOS, HORMIGÓN Y ROCA UTILIZACIÓN: 
IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO IN SITU

Cantidad: 2.0 KG

Muestreo

Nº Albarán: GR178049 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según Norma: XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

07/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Propiedades mecánicas de las rocas.Ensayo 
para la determinación de la resistencia.Parte 3: 
Determinación del módulo de elasticidad ( Young 
) y del coeficiente de Poisson

UNE 22950-3/90 26/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.
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UNE 22.950-3/90

Preparación de la muestra
Nº de probetas de la muestra

Identificación de la probeta
Forma de la probeta:

Diametro: 71,1 mm
Altura: 181,4 mm
Esbeltez: 2,6

Humedad 0,8 %
Densidad aparente 2,53 g/cm³
Densidad seca 2,51 g/cm³

Tipo de anisotropía de la probeta No se detecta ninguna anisotropía
Ángulo respecto al eje de carga --- º
Carga en rotura 123890 N
Tensión de rotura de la probeta: 31,2 Mpa

Método de cálculo
Nivel de esfuerzo para el cálculo 30 % de la deformación axial
Esfuerzo para el cálculo 9,4 MPa
Módulo de elasticidad  (Young) 5.656 MPa
Coeficiente de Poisson 0,130

 - RESULTADOS DE ENSAYOS  -

Descripción litológica
Tallado de testigo de sondeo

Cilíndrica
1

RESULTADOS 
DEL ENSAYO 

DE LA 
PROBETA

CÁLCULOS

Módulo medio

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS. 
ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA. 

DATOS DE LA 
MUESTRA

1

Caliza margosa

DATOS DE LA 
PROBETA

PARTE 3: DETERMINCIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE POISSON.

Datos complementarios:
Observaciones:

ACT-0179-1

CROQUIS DE LA ROTURA

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0,0E+00 2,0E-03 4,0E-03 6,0E-03 8,0E-03 1,0E-02

V1905406

Muestra V1905406; Acta Nº 6034/19 Página 2 de 2

CIF A-46605457 -- Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46920 CARLET (Valencia)

Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es



Muestra V1905407; Acta Nº 5936/19 Página 1 de 1

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA 90 
DEL EMBALSE DE AMADORIO. VILLAJOIOSA (ALICANTE)

11848

Peticionario: VIELCA INGENIEROS, S.A.

AVDA. ARAGÓN Nº17, (46010 -VALENCIA)

NIF:A98030604

 

Acta/Copia Fecha emisión

5936/19 28/06/2019

Codigo de Identificación
de la Muestra

V1905407

Fecha de entrada

26/06/2019

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS
Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO NºS-2 COTA: 16.50-16.95

Identificacion de la muestra

Descripción: CALIZA GRIS CLARO UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y ENSAYO 
IN SITU

Cantidad: 2.0 KG

Muestreo

Nº Albarán: GR178049 Modalidad: ML

Efectuado por: Intercontrol Levante Operador: Mariano Alujer López

Según 
Norma:

XP P94-202 Fecha de 
Muestreo:

07/06/2019

Ensayos realizados
Descripción Norma Fecha de

Terminación
-Propiedades mecánicas de las rocas.Ensayo 
para la determinación de la resistencia.Parte 1: 
Resistencia a la compresión uniaxial 
(Resistencia a la compresión uniaxial)

UNE 22950-1/90 20/06/2019

Laboratorio de emisión del acta: Carlet  

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS

ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA

Parte 1 : Resistencia a la compresión uniaxial. - UNE 22950-1/90 -

DATOS DE LA MUESTRA :

Descripción litológica : CALIZA

Preparación de la muestra : TALLADO DE TESTIGO DE SONDEO

Número de probetas : 1

Probeta : 1

Datos de la probeta :

Forma de la probeta : Cilíndrica

Diámetro (mm) : 71,1

Altura (mm) : 183,7

Esbeltez : 2,6

Humedad (%): 1,4

Densidad aparente (g/cm3) : 2,57

Densidad seca (g/cm3) : 2,54

Resultados del ensayo de la probeta :

Tipo de anisotropía de la probeta : No se detecta ninguna anisotropía

Ángulo respecto al eje de carga (º) : —

Carga en rotura (N) : 40000

Resistencia a la compresión uniaxial (Mpa) : 10,1

Croquis de la rotura : Forma de la rotura :

Observaciones:

Datos Complementarios: ACT-0177-2
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APÉNDICE 5 

CARGAS DE HUNDIMIENTO. 



  INTERCONTROL LEVANTE S.A.  Ctra.Cruz Negra, 78, 46240 CARLET (VALENCIA) Tel. 96 253 80 23 Fax 96 253 81 32

REFERENCIA:

OBRA:

FECHA: 8-jul.-19

E.G.Estación de bombeo del Embalse de Amadorio, Villajoyosa (Alicante).

11848     GTE1729/1

CÁLCULO ANALÍTICO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO. Brinch Hansen
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APÉNDICE 6 

CURVAS ISOASIENTOS. 



  INTERCONTROL LEVANTE S.A. 

REFERENCIA:

OBRA:

FECHA: 8-jul.-19

CÁLCULO TEÓRICO DE ASIENTOS: MÉTODO DE STEINBRENNER MULTICAPA

E.G.Estación de bombeo del Embalse de Amadorio, Villajoyosa (Alicante).

11848     GTE1729/1
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1. OBJETO Y ANTECEDENTES. 

El presente anejo tiene por objeto la justificación de los cálculos estructurales llevados a cabo 

para la comprobación frente a ELU y ELS del puente a proyectar sobre el embalse de Amadorio, 

situado en la ciudad de Villajoyosa (Alicante). 

Dicha estructura diseñada consiste en una pasarela sobre el colchón del embalse de Amadorio, 

constituida por una viga de sección genérica (con forma de U) de hormigón postesado, 

hormigonada in situ, y cerrada en su parte superior por paneles tipo trámex metálicos. Situadas 

en el interior de la viga se alojarán dos tuberías de fundición para el paso de servicios de agua. 

La viga irá apoyada sobre estribos ubicados a ambos márgenes del embalse, los cuales irán 

cimentados sobre pilotes hormigonados in situ.  

El dimensionamiento y análisis estructural quedará justificado según razonamientos, 

simplificaciones y cálculos expuestos en esta memoria. Todo ello, siguiendo la normativa y 

recomendaciones vigentes. Además, se describirán los modelos estructurales que se han 

utilizado de base para los cálculos. Finalmente, cabe destacar, que todo este desarrollo permitirá 

asegurar un correcto comportamiento estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 

A continuación, se detallarán los diferentes apartados de la memoria estructural. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN, REQUISITOS Y CONDICIONANTES. 

La actuación adoptada consiste en la construcción de un puente formado por una viga de 

hormigón postesado HP-45, fabricada in situ y que cruzará sobre el embalse de Amadorio en el 

T. M. de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. Dicha estructura tiene dos funciones principales: 

servir de paso a las tuberías de impulsión de Ø=700 mm., que actualmente cruzan soterradas 

bajo este punto y que se encuentran fuera de servicio, y como medio de comunicación entre las 

dos márgenes del embalse a modo de pasarela. 

La estructura consta de una viga de hormigón postesado HP-45 de único vano, apoyada sobre 

estribos ubicados en ambos márgenes del embalse, con el fin de no interferir sobre el mismo. 

Su luz entre ejes de apoyo es de 44.5 m., siendo la anchura de la misma de 2.5 m. y su canto de 

1.9 m. (por necesidades estructurales). Para el tránsito peatonal, se disponen unos entramados 

metálicos de 3 cm. de espesor, que irán a ras de la viga apoyados sobre perfiles en L metálicos 
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de dimensiones 30x50x10 mm. En la parte superior de la viga se anclará una barandilla metálica 

a cada lado del trámex, a modo de defensa para los peatones. 

A lo largo de la longitud de la viga se alojarán 6 vainas de Ø=138 mm. y Atendón=5180 mm2., para 

transferir la fuerza de tesado requerida a la sección de hormigón. Además de ello, en la zona de 

los apoyos, se llevará a cabo un recrecido de hormigón de 0.2 m. de altura para poder introducir 

con espacio suficiente la trompeta del postesado. 

Para que las tuberías descansen en el interior de la viga se colocarán unos soportes metálicos 

formados con perfiles laminados de acero L50.50 cada 5 m longitudinalmente. 

En la sección de la viga se situarán transversalmente unos orificos pasantes en el ala inferior 

para evacuar el agua que pueda acumularse en su interior, bien sea por la lluvia o por una 

eventual fuga de las tuberías que alojan. Para ello, se colocarán unos tubos de PVC de Ø=150 

mm. cada 5 m. la lo largo de la longitud de la viga. 

 

Ilustración 1: Alzado de la pasarela del tablero y de los estribos. 

 

A continuación, se muestra una imagen del alzado de la estructura, así como de la sección 

transversal de la viga. Los detalles de cada uno de los elementos que forman parte de dicha 

estructura se describirán en los apartados pertinentes. 

Los estribos se encuentran en la parte exterior del colchón del embalse que en esa zona está 

contenido por sendos muros a ambos lados. El muro del lado norte es un muro de gravedad 

mientras que el muro lado sur es un muro de escollera. Para independizar la acción de los 

estribos sobre estos muros se decidió optar por una cimentación profunda que trasmitiera las 

cargas al estrato competente de roca identificado en el estudio geotécnico y que se encuentran 
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a diferente cota en cada una de las márgenes. Con esta solución se evita tener que demoler los 

muros existentes no viéndose afectados por la ejecución de las obras. 

 

Ilustración 2: Sección transversal de la viga de hormigón HP-45. 

 

La transmisión de los esfuerzos de la viga a los estribos se realizará a través de los aparatos de 

apoyo de neopreno zunchado de 20 cm. de espesor, cuya función principal es la de absorber los 

desplazamientos horizontales procedentes de las acciones sísmicas (las comprobaciones de 

estos elementos sometidos a dichas cargas se detallarán en los apartados correspondientes). 

Por último, se han diseñado dos estribos con una altura total de 3.24 m., los cuales absorberán 

las cargas procedentes de la viga y las transmitirán a los cimientos. Siguiendo las 

recomendaciones del informe geotécnico y debido a la mala calidad del terreno existente en los 

primeros metros de profundidad, se cimentará sobre encepados de pilotes hormigonados in situ 

hasta alcanzar el estrato competente, ubicado a 5.8 m. en la zona del estribo 1 y 9 m. de 

profundidad en la zona del estribo 2. Las dimensiones de dichos encepados serán de 4.5m x 4.5 

m x 1m, siendo el diámetro de los pilotes de valor 1.1 m. A continuación, se observan unos 

detalles de las características geométricas de los estribos. 
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Ilustración 3: Alzado frontal del estribo 1 y del estribo 2.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5: Planta de los encepados y pilotes.  Ilustración 4: Sección transversal de los estribos. 
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3. BASES DE PROYECTOS. 

3.1. NORMATIVA APLICADA. 

Las diferentes instrucciones y normativas empleadas y aplicadas en los cálculos estructurales de 

los elementos a proyectar son las siguientes: 

3.1.1. NORMAS DE ACCIONES. 

•  “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” 

IAP-11 (ORDEN FOM/2842/2011, de 29 de septiembre). 

• "Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes". NSCP-07 (Real Decreto 637/2007 

de 12 de mayo). 

3.1.2. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES. 

• “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio). 

• Apoyos estructurales. Parte 1: Reglas generales de diseño UNE-EN 1337-1:2001. 

• Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastómero. UNE-EN 1337-3:2005. 

• CTE-06: Código técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural en 

Cimientos SE-C (para flechas y deformaciones). 

• Nota Técnica sobre aparatos de apoyo en puentes de 1995. 

3.1.3. TEXTOS NO NORMATIVOS. 

• “Guía de Cimentaciones en obras de carretera”. Ministerio de Fomento. 2009.  

• “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera”. Ministerio de Fomento. 1999. 

3.1.4. OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

• Estudio Geológico-Geotécnico para proyecto de acondicionamiento de la estación de 

bombeo de la toma inferior a la cota 90 del embalse de Amadorio. Villajoyosa (Alicante) 

realizado por la empresa Intercontrol Levante, S.A. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A04 CÁLCULOS ESTRUCTURALES - 10 A04 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 
 

 

3.2. CRITERIOS DE SEGURIDAD. 

La estabilidad y la resistencia de la estructura será la adecuada para que no se generen riesgos 

inadmisibles como consecuencia de las acciones e influencias previsibles, tanto durante su fase 

de ejecución como durante su uso, manteniéndose a lo largo de su vida útil prevista. Además de 

ello, cualquier evento extraordinario no deberá producir consecuencias desproporcionadas 

respecto a la causa original. 

Se asegurará la fiabilidad requerida adoptando el método de los Estados Límite. Este método 

permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, 

de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable 

se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su 

correspondiente coeficiente parcial de seguridad. Los coeficientes parciales de seguridad no 

tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben ser 

evitados mediante mecanismos adecuados de control de calidad.  

3.3. SITUACIONES DE PROYECTO. 

La comprobación estructural de una obra requiere: 

a) Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. 

b) Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para 

la estructura. 

c) Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada 

problema. 

d) Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se 

sobrepasan los estados límites. 

Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias 

previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente 

probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se determinarán las 

combinaciones de acciones que deben considerarse.  
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Las situaciones de proyecto a considerar son las que se indican a continuación: 

− Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normal de la 

estructura. 

− Situaciones transitorias, como son las que se producen durante la construcción o 

reparación de la estructura, y que se refieren a las condiciones aplicables durante un 

tiempo limitado.  

− Situaciones accidentales o extraordinarias, que corresponden a condiciones 

excepcionales aplicables a la estructura. 

3.4. BASES DE CÁLCULO. 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 

considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 

proyectada. 

− Estados Límite de Servicio (E.L.S.): Los estados límite de servicio son los que, de ser 

superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al 

correcto funcionamiento de la estructura o a la apariencia de la construcción.  

Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 

1) Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afectan a la apariencia de la 

obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 

2) Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 

funcionalidad de la obra. 

3) Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  

En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se debe satisfacer la condición: 
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donde: 

Cd Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 

abertura de fisura…). 

Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibraciones, abertura de 

fisura…). 

− Estados Límite Últimos (E.L.U.): Los estados límite últimos engloban todas aquellas 

situaciones que producen una puesta fuera de servicio de la estructura por colapso o 

rotura de la misma o de una parte de ella. 

Como estados límite últimos deben considerarse los relativos a: 

1) Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 

estructura o parte de ella. 

2) Pérdida del equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido 

rígido. 

3) Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas 

repetidas.  

En la comprobación de los ELU que consideran la rotura de una sección o elemento, se debe 

satisfacer la condición:  

 

donde: 

Rd Valor de cálculo de la respuesta estructural. 

Sd Valor de cálculo del efecto de las acciones.  

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio se debe satisfacer la condición: 
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donde: 

Ed,estab Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

Ed, desestab Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.  

El estado Límite de Fatiga está relacionado con los daños que puede sufrir una estructura como 

consecuencia de solicitaciones variables repetidas.  

En la comprobación de Estado Límite de Fatiga se debe satisfacer la condición:  

 

donde: 

RF Valor de cálculo de la resistencia a fatiga. 

SF Valor de cálculo del efecto de las acciones de fatiga. 

− Estado Límite de Durabilidad (E.L.D.): aquél producido por las acciones físicas y químicas, 

diferentes a las cargas y acciones del análisis estructural, que pueden degradar las 

características del hormigón o de las armaduras hasta límites inaceptables. 

La comprobación del Estado Límite de Durabilidad consiste en verificar que se satisface la 

condición: 

 

tL tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación significativa. 

td Valor de cálculo de la vida útil. 

3.5. LIMITACIONES DE FLECHA. 

Atendiendo a las limitaciones marcadas por el documento CTE-SE, se deberán respetar las 

siguientes limitaciones de flechas en la viga de hormigón: 
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− “Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 

estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera 

de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo 

las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 

relativa es menor que:” 

Flecha activa menor a 1 cm. y a 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o 

pavimentos rígidos con juntas (aplicado a obras de edificación). 

− “Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal 

de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 

cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones 

de corta duración, la flecha relativa, es menor que:”  

Flecha instantánea debida a las sobrecargas menor a 1/350. 

− “Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 

cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que:” 

Flecha total a plazo infinito menor a 1/300. 

Estas limitaciones de deformaciones están basadas en el CTE y aplicadas concretamente a 

estructuras de edificación. No obstante, la viga postesada de hormigón deberá cumplir con dicha 

limitación de flecha. Es por ello que se le aplicarán dichos criterios para su verificación. 

Según la IAP-11, se deberá verificar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor 

frecuente de la sobrecarga de uso no supere los valores siguientes: 

- L/1200 en pasarelas. En este caso L=44.5 m, luego la flecha producida por la sobrecarga 

peatonal para la combinación frecuente en ELS debe ser < 3.7cm (justificada en los 

resultados obtenidos). 
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Tabla 1: Flecha instantánea producida por la acción de la sobrecarga peatonal para la combinación frecuente.  

 

Para que la estructura funcione correctamente y las flechas a tiempo infinito tengan un valor 

por debajo del admisible, se ha tomado como punto de partida para el diseño de los alambres 

postesados de la viga verificar que el momento producido por el pretensado de dichos alambres 

sea igual al producido por el momento del peso propio y la carga muerta de la viga. De este 

modo se tiende a alcanzar un valor de flecha en torno a 0 en las primeras fases de ejecución, 

consiguiendo con ello que a tiempo infinito la flecha diferida producida por las cargas 

permanentes y la instantánea debida a las sobrecargas de uso no sobrepasen el valor de flecha 

admisible. 
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4. DURABILIDAD. 

4.1. VIDA ÚTIL. 

Para la consecución de los requisitos de durabilidad establecidos, debe fijarse previamente la 

vida útil nominal de la estructura.  

La estrategia de durabilidad para las estructuras de hormigón del presente anejo incluye los 

siguientes aspectos: 

− Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el Art. 

37.2.2. de la EHE. 

− Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, 

de acuerdo con lo indicado en el Art. 37.2.3. de la EHE. 

− Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras, 

según los Art. 37.2.4 y Art. 37.2.5. de la EHE. 

− Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con el Art. 37.2.6. de la EHE. 

− Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, según 

el Art. 37.2.7. de la EHE.  

− Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión, conforme a 

lo indicado en el Art. 37.4. de la EHE. 

De conformidad con el Articulo 5 de la EHE-08, y con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas, animales y los bienes de la sociedad y la protección del medio ambiente, las 

estructuras de hormigón deberán ser idóneas pasa su uso, durante la totalidad del periodo de 

vida útil para la que se construye según el cuadro adjunto. 
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Tabla 2:  Vida útil según EHE-08. Fuente: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

Según esta tabla, la pasarela y su subestructura son elementos estructurales con repercusión 

económica baja o media y se consideran estructuras de ingeniería civil que deberán garantizar 

una vida útil nominal de 50 años. 

4.2. DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. 

A partir de la tipología de ambiente, se obtiene una relación directa con la resistencia mínima a 

exigir para el hormigón que se instale en la estructura anteriormente comentada. Así, según 

indica el artículo 37.3.2.a de la EHE, es necesario respetar unos límites de relación agua/cemento 

máximas, contenido mínimo de cemento y resistencia mínima compatible, de tal manera que se 

pueda asegurar la durabilidad de la estructura en cuanto a resistencia y consistencia se refiere. 

 

 

Tabla 3: Máxima relación agua/cemento y resistencia mínima recomendada según tipo ambiente. 
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Para la pasarela formada por la viga hormigonada postesada y los estribos, se tiene en cuenta 

un ambiente tipo IIIa, debido a la proximidad de dichas estructuras con la zona marina, y según 

la tabla 37.3.2.a de la EHE (tabla 3), la máxima relación agua/cemento exigida y el contenido 

mínimo de cemento son los siguientes: 

− Máxima relación agua / cemento: 0,50 para los estribos de HA y 0.45 para la viga de HP. 

− Mínimo contenido de cemento: 300 kg/m3 para los estribos de HA y la viga de HP.  

En cambio, para la cimentación de la pasarela formada por encepados constituidos mediante 

pilotes in situ se considera un ambiente tipo IIa. Por lo tanto, la máxima relación agua/ cemento 

y el contenido mínimo de cemento a tener en cuenta son los siguientes: 

− Máxima relación agua / cemento: 0,60. para los encepados de HA. 

− Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3 para los encepados de HA.  

Según la tabla 37.3.2.b de la EHE-08 (tabla 3), para un tipo de ambiente IIIa, la resistencia mínima 

que ha de tener tanto el hormigón armado como el pretensado es de 30 Mpa (30 N/mm2). Para 

los estribos se ha utilizado un hormigón HA-30, mientras que para la viga de hormigón postesada 

HP-45, por motivos estructurales.  Según la tabla 37.3.2.b (tabla 3), para un ambiente IIa, la 

resistencia mínima que debe tener el hormigón es de 25 Mpa., No obstante, por temas de 

homogeneización del material y para una mejor puesta en obra, se ha utilizado para los 

encepados y los pilotes el mismo hormigón HA-30, acorde a los estribos. Finalmente, cabe 

destacar que todas las estructuras diseñadas cumplen con las normativas vigentes de hormigón 

estructural EHE, tanto en la resistencia mínima exigida como con la cantidad mínima de cemento 

y máxima relación A/C se refieren.  

Con el fin de facilitar la selección del tipo de cemento, la EHE propone diferentes tipos a emplear 

para cada estructura en función de diferentes criterios. Para el presente proyecto se escogerá 

el cemento a emplear conforme a la tabla A.4.5 de la EHE (tabla 4), que relaciona la clase de 

exposición con el tipo de cemento aconsejable: 
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Tabla 4: Tipos de cementos recomendados según ambiente. 

 

Se ha escogido para el cálculo del recubrimiento mínimo de los estribos de hormigón HA 

(ambiente tipo IIIa) un cemento tipo portland mixto: CEM II/S o CEM II/B-V (cemento portland 

con ceniza volante), indistintamente, siempre y cuándo se cumplan las especificaciones de la 

tabla 4. Para la viga hormigonada in situ se hará uso del CEM II/A-D y para las cimentaciones 

profundas (ambiente tipo IIa), el cemento aconsejable a emplear es CEM I. 

Como conclusión, es importante mencionar que las estructuras que estén expuestas a un 

ambiente tipo IIIa, se verán más afectadas por los agentes químicos y medioambientales. Es por 

ello, que se deberá estudiar con detalle tanto los recubrimientos mínimos necesarios como el 

armado aconsejable para evitar la posible fisuración de la estructura.  

4.3. RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS. 

Siguiendo las indicaciones de la EHE en el Artículo 37.2.4 se obtiene el recubrimiento nominal 

geométrico mínimo (rnom) que deberá respetarse para cada barra. Se entiende por recubrimiento 
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nominal geométrico la distancia mínima que se debe respetar entre los paramentos y cualquier 

punto de una barra de acero embebida en el hormigón. 

Este recubrimiento nominal se compone de dos componentes: 

− Recubrimiento mínimo (rmin): definido a partir del ambiente de exposición, el tipo de 

cemento, la vida útil de proyecto y la resistencia característica del hormigón: 

 

 

Tabla 5:  Recubrimientos mínimos según clase de exposición y tipo de hormigones. 
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Tabla 6: Recubrimientos mínimos para clases específicas de exposición.  

 

− Tolerancia (∆r): es un margen del recubrimiento que se adopta para absorber cualquier 

error de ejecución y asegurar así el recubrimiento mínimo. Depende del tipo de elemento 

y del nivel de control de ejecución: 

0 mm.: En elementos prefabricados con control intenso de ejecución. 

5 mm.: En el caso de elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución. 

10 mm.: En el resto de los casos. 

Así, para la viga de HP-45, y ambiente IIIa, se considerará el siguiente recubrimiento para una 

vida útil de 50 años: 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A04 CÁLCULOS ESTRUCTURALES - 22 A04 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 
 

 

− Recubrimiento mínimo (rmin) = 30 mm. 

− Tolerancia (∆r) = 10 mm. 

− Recubrimiento nominal (rnom) = Recubrimiento mínimo + Tolerancia = 40 mm. 

Para los estribos de hormigón HA-30, y ambiente IIIa, el recubrimiento a utilizar es el siguiente: 

− Recubrimiento mínimo (rmin) = 25 mm. 

− Tolerancia (∆r) = 10 mm. 

− Recubrimiento nominal (rnom) = Recubrimiento mínimo + Tolerancia = 35 mm. 

Para las cimentaciones profundas de hormigón HA-30 que tienen un ambiente tipo IIa, el 

recubrimiento a considerar para una vida útil de la estructura de 50 años será el siguiente: 

− Recubrimiento mínimo (rmin) = 15 mm. 

− Tolerancia (∆r) = 10 mm. 

− Recubrimiento nominal (rnom) = Recubrimiento mínimo + Tolerancia = 25 mm. 

Para las cimentaciones de los elementos, se tendrá en cuenta (según las notas al pie de la tabla 

37.2.4.) que el recubrimiento de los elementos hormigonados contra el terreno deberá ser 

mínimo de 70 mm, salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, 

en cuyo caso será de aplicación las tablas del Art. 37.2.4. Por consiguiente, y siguiendo las 

recomendaciones de la práctica profesional, se ejecutará bajo todo elemento de cimentación 

una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza y se apoyarán las armaduras sobre separadores, 

de tal manera que el recubrimiento mínimo sea el indicado en el apartado anterior.  

4.4. VALOR MÁXIMO DE LA ABERTURA DE FISURA. 

Para mantener las condiciones de durabilidad adecuadas, será necesario limitar las posibles 

fisuras que surjan en las piezas debido a las acciones resistidas. Mayormente, las fisuras más 

importantes son las debidas a esfuerzos de tracción. Así, la EHE muestra en método de 

comprobación general del Estado Límite de Fisuración por tracción, consistente en satisfacer la 

inecuación. 
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Wk ≤ Wmáx. 

Donde Wk es la abertura característica de fisura calculada según el Artículo 49.2.4 (situación de 

cargas cuasi permanentes) y Wmáx es la abertura máxima de fisura definida en la tabla 5.1.1.2 

mediante la cual se limita dependiendo de la clase de exposición y el tipo de hormigón. 

 

Tabla 7: Abertura de fisura según tipo de hormigón y ambiente. 

Tomamos pues como valor máximo de abertura característica de fisura 0,2 mm. para los estribos 

con ambiente tipo IIIa y de HA, 0.3 mm para las cimentaciones profundas con ambiente IIa, y 

una abertura de fisura de 0.mm, estado de descompresión, para la viga, pues al tratarse de un 

hormigón HP y afectado por ambiente tipo IIIa, no se permiten tensiones de tracción en la viga 

en ningún momento de su vida útil.  

5. TEORIA DE LA COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

5.1. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES. 

Se tratan de los valores que se toman como indicativos de una acción, y que están indicados en 

la normativa específica de cada tipo de acción. 

Para cada uno de los elementos calculados se definen más adelante los valores tomados para 

cada tipo de acción considerada. 

5.2. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES. 

Según la IAP-11, el valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 

verificación de los estados límite. El principal valor representativo de las acciones es su valor 
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característico, que figura en los capítulos 3, 4 y 5 de esa instrucción. Para las acciones variables 

se considerarán, además, otros valores representativos, según se especifica a continuación.  

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el 

valor característico.  

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de su valor 

característico, se considerarán los siguientes valores representativos, según la comprobación de 

que se trate: 

- Valor de combinación ψoQk.: será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra 

acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. Este 

valor se utilizará en las comprobaciones de estados límites últimos en situación 

persistente o transitoria y de estados límite de servicio irreversible. 

- Valor frecuente ψ1Qk:  Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un 

periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un periodo 

de retorno de una semana. Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados 

límite últimos en situación accidental y de estados límite de servicio reversibles.  

- Valor casi-permanente ψ2Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante 

una gran parte de la vida útil del puente. Este valor se utilizará también en las 

comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de estados límite de 

servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos 
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Tabla 8: Coeficientes de simultaneidad según la normativa IAP-11. 

5.3. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 

Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la “Instrucción sobre las 

acciones a considerar en proyectos de puentes de carreteras” IAP-11, en su capítulo 6, apartado 

6.2. Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el 

correspondiente coeficiente parcial de seguridad f y los coeficientes de simultaneidad ψi a los 

valores representativos de las acciones, definidos en el apartado anterior. 

 

El valor del coeficiente de simultaneidad i se toma de la tabla 8 anteriormente explicada, 

mientras que los valores de los coeficientes parciales de los estados límite se tomarán de las 

siguientes tablas. 

5.3.1. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE ACCIONES EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. 

Para el cálculo de la combinación de acciones en estado límite último se han utilizado los 

coeficientes de ponderación correspondientes a un nivel de control normal de las obras. Esto 

kifd FF =
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supone la adopción de los siguientes valores indicados en la Tabla 6.2-a de la IAP-11, para la 

comprobación del ELU de Equilibrio: 

 

Tabla 9: Coeficientes parciales de seguridad para ELU de Equilibrio. 

Se adoptarán los valores de coeficientes parcial indicados en la tabla 6.2-b. de la IAP-11, para la 

comprobación resistente.  
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Tabla 10: Coeficientes parciales de seguridad para ELU de Resistencia. 
 

5.3.2. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE ACCIONES EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. 

Para el cálculo de la combinación de acciones en estado límite de servicio se han utilizado los 

coeficientes de ponderación correspondientes a un nivel de control normal de las obras. Esto 

supone la adopción de los siguientes valores indicados en la Tabla 6.2-c de la IAP-11: 
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Tabla 11: Coeficientes parciales de seguridad para ELS. 

5.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES PARA ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada una 

de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando las acciones que 

puedan actuar simultáneamente, según criterios generales que se indican en este apartado.  

Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán indicadas en la 

normativa específica correspondiente a cada material estructural.  

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU, excluida la 

fatiga, serán las indicadas a continuación.  

1. Situaciones persistentes o transitorias: 

 +++ ikiiQkQjk
jGikiG QQGG ,·,0,1,1,,

*

,,, ···· *   

 

Donde: 
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Gk,i = valor representativo de cada acción permanente 

G*k,j = valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

Qk,1 = valor característico de la acción dominante 

Ψ0,1 Qk,1 = valor de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable 

dominante. 

 

2. Situaciones accidentales 

 

Donde: 

Ψ1,1 Qk,1 = valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 

Ψ2,1 Qk,1 = valor cuasi permanente de la acción variable con la acción determinante o con la 

acción accidental. 

Ad= valor característico de la acción accidental. 

 

3.Situaciones sísmicas: 

 

Donde: 

AE,k = valor característico de la acción sísmica. 
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5.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES PARA ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de 

combinación de acciones indicadas a continuación: 

1.Combinación característica (poco probable): 

 +++ i,k·i,0i,Q1,k1,Qj,k
*

j,Gi,ki,G Q·Q·G·G· * 
 

2.Combinación frecuente: 

 +++ i,k·i,2i,Q1,k·1,11,Qj,k
*

j,Gi,ki,G Q·Q··G·G· * 
 

3.Combinación cuasi permanente: 

 ++ i,k·i,2i,Qj,k
*

j,Gi,ki,G Q·G·G· * 
 

6. MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL. 

6.1. HORMIGÓN. 

El hormigón a utilizar en los estribos y encepados con pilotes hormigonados in situ son los 

siguientes:  

− Resistencia característica en estribos: fck= 30 MPa. 

− Resistencia característica en encepados y pilotes in-situ: fck =30 MPa. 

− Consistencia: Plástica (estribos y encepado) fluida (pilotes). 

− Tamaño máximo del árido: 20 mm. 

− Ambiente tipo: IIIa para los estribos y IIa para los encepados y pilotes. 

− Resistencia característica a tracción: fct,m = 2.89 MPa. 

− Módulo de deformación: E = 31.072 MPa. 
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− Coeficiente de poisson: √= 0.2 

− Densidad del hormigón: γC = 25 KN/m3. 

La viga de hormigón postesado será ejecutada in situ sobre el embalse del Amadorio. Las 

características que debe cumplir dicha estructura son las siguientes:  

− Resistencia característica del hormigón postesado: fck= 45 MPa. 

− Consistencia: Plástica. 

− Tamaño máximo del árido: 20 mm. 

− Ambiente tipo: IIIa. 

− Resistencia característica a tracción: fct,m= 3.79 MPa. 

− Módulo de deformación: E= 32902.4 MPa.  

6.2. ACERO. 

El acero a utilizar en todos los elementos de hormigón será B-500 SD, con las siguientes 

características: 

− Límite elástico: fy ≥ 500 MPa. 

− Tensión de rotura: fs= 550 Mpa. 

− Módulo de deformación: Es = 210.000 MPa. 

− Clase de acero: Soldable. 

− Deformación en rotura: 12 %. 

− Relación Tensión en Rotura / Límite Elástico: 1,05. 

− Densidad del acero: γs = 78.5 KN/m3. 

Además de la armadura pasiva, para la viga postesada, se utilizará una armadura activa formada 

por alambres de tipo Y 1860 C, con las siguientes características mecánicas:  
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− Límite elástico característico: fyk= 1670 Mpa. 

− Tensión unitaria de rotura: fmax: 1860 Mpa. 

− Tensión de servicio: σs= 1300 Mpa. 

− Módulo de deformación longitudinal, Ep: 190000Mpa. 

− Deformación última en compresión: emax,1= 0,02. 

− Deformación última en tracción, emax,2= - 0,02. 

− Densidad del acero: γs =78.5 KN/m3 

− Área de cada cordón y diámetro: A cordón = 140 mm2 y ø cordón=15.3 mm. 

− Número de cordones que forman el tendón: N=37 cordones. 

− Área total del tendón y diámetro de la vaina: A tendón= 5180 mm2 y ø vaina =138 mm. 

− Tipo de tendón a colocar: 6837 según catálogo DYWIDAG. 

6.3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD. 

Los coeficientes de seguridad a emplear para la minoración de las características de los 

diferentes materiales utilizados en la ejecución de las estructuras son los siguientes: 

1. Estado Límite Último en situación persistente o transitoria: 

− Hormigón (γC) = 1,50. 

− Acero pasivo y activo (γS) = 1,15. 

2. Estado Límite Último en situación accidental: 

− Hormigón (γC) = 1,30. 

− Acero pasivo y activo(γS) = 1. 

3. Estado Límite Servicio: 
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− Hormigón (γC) = 1. 

− Acero pasivo y activo (γS) = 1. 

6.4. NIVELES DE CONTROL. 

El control de calidad de los elementos de hormigón armado abarca el control de materiales y el 

control de la ejecución. 

6.4.1. CONTROL DE MATERIALES. 

El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del 

acero de armar se efectuará según lo establecido en la “Instrucción de Hormigón Estructural”, 

EHE. 

El fin del control es verificar que las obras terminadas tienen las características de calidad 

especificadas en el proyecto, que son las generales de la Instrucción EHE.  

El control para los materiales establecido ha sido definido anteriormente al describir sus 

características, adoptándose un nivel de control estadístico para el hormigón, y normal para el 

acero. 

6.4.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo 

establecido en la Instrucción EHE. Los niveles de control posibles son el normal e intenso y la 

elección de un determinado nivel de control condiciona los coeficientes de mayoración de 

acciones en el cálculo de los estados límites últimos (indicados anteriormente). 

En las presentes estructuras, se exigirá utilizará un nivel de control normal de ejecución para los 

elementos ejecutados in situ. 
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7. DISEÑO DE ARMADO. 

7.1. SEPARACIÓN ENTRE ARMADURAS. 

Se ha buscado en todo momento una homogeneización del armado para que su puesta en obra 

sea más sencilla y se minimicen los errores de montaje por confusiones en la lectura de los 

planos. 

Sin embargo, en situaciones en las que se podía alcanzar un ahorro significativo se ha tratado 

de optimizar por tramos el armado a disponer sin sacrificar excesiva sencillez y facilidad de 

montaje. 

Además, siempre se han tenido en cuenta las limitaciones que la EHE impone en cuanto a 

longitudes de anclaje y distancias mínimas que son obligatorias a cumplir por toda estructura de 

hormigón armado, y que se pasa ahora a describir. 

Se cumplirán todas las limitaciones que impone la EHE en cuanto a distribución y separación de 

las barras tanto longitudinales como transversales. 

En las piezas de las estructuras se tendrán en cuenta las barras longitudinales y transversales 

por lo que se deberán cumplir las limitaciones de la EHE en los artículos siguientes: 

1. Artículo 42.3.1. - Separación máxima entre barras longitudinales: La armadura pasiva 

habrá de quedar distribuida convenientemente para evitar que queden zonas de 

hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre dos barras longitudinales 

consecutivas cumpla las siguientes limitaciones: 

− s ≤ 30 cm. 

− s ≤ tres veces el espesor bruto de la parte de la sección del elemento, alma o alas, en las 

que vayan situadas.  

Además, para considerar las barras de compresión en el cálculo, deberán ir sujetas por cercos o 

estribos, cuya separación y diámetro sean: 

− s ≤ 15 Φ min (Φ min de la barra longitudinal de diámetro más delgada). 

− Φ   ¼ Φ max (Φ max diámetro de la armadura comprimida más gruesa). 
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2. Artículo 69.4.1 - Separación mínima entre barras longitudinales: para conseguir un 

adecuado vibrado de todo el hormigón de la pieza, la distancia libre entre barras 

longitudinales, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas será igual o 

superior al mayor de los tres valores siguientes: 

− dos centímetros (2 cm.) 

− el diámetro de la mayor de las barras. 

− 1,25 el tamaño máximo del árido. 

3. Artículo 69.4.1, Artículo 44.2.3.4.1, Artículo 45.2.3.- Distancias a respetar por los cercos 

de armado a cortante y torsión. Únicamente aplicable a aquellos casos que sea 

conveniente 

7.2. LONGITUDES DE ANCLAJE. 

Según el Artículo 69.5.1 de la EHE, será necesario dejar cierta distancia de anclaje para poder 

desarrollar todas las bielas y tirantes en esquinas y zonas singulares. De este modo se asegura 

que el hormigón colindante a la barra anclada es capaz de transmitir los esfuerzos que 

desarrolla.  

La longitud de anclaje neta será: 

real,s

S2

neta,b
A

A
·m··l =  

Donde: 

− δ = factor de adherencia. Si la adherencia es buena (Posición I, según indicaciones EHE) 

es igual a 1 si la posición de adherencia es mala (Posición II, según indicaciones de la 

EHE) es igual a 1,4. 

− β = factor de tipo de anclaje. Es igual a 1 para prolongación recta y para patillas en zona 

de compresión y vale 0,7 en el resto de los casos. 

− m = factor de tipo de hormigón y acero. 
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Esta longitud deberá ser siempre no menor que 10 veces el diámetro de la barra y no menor que 

15 cm., ni tampoco menor de la tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras 

traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.  

En resumen, se obtienen las siguientes tablas donde se limitan las longitudes de anclaje (en cm.) 

para el tipo de hormigón y armado seleccionado, suponiendo prolongación recta o en patilla 

comprimida y dependiendo del diámetro de la barra en cuestión: 

 

 

 

Tabla 12: Longitudes de anclaje para compresión y tracción para fck=30 Mpa.  

Se supone que la armadura dispuesta es la estrictamente necesaria, por lo que AS / AS,real = 1 

quedándose del lado de la seguridad. 

7.3. LONGITUDES DE EMPALME. 

Para dar continuidad a las barras en tramos largos y para definir las distancias necesarias a 

respetar por las esperas de los muros y solera, se respetarán las limitaciones indicadas en el 

Artículo 66.6. de la EHE. En este apartado se define la longitud de solapo como un porcentaje de 

la longitud de anclaje neta correspondiente. 

real,s

S2

neta,bs
A

A
·m···l·l  ==  

Se solapan las barras dejando una distancia entre ellas de mínimo las indicaciones del apartado 

anterior y máximo cuatro veces el diámetro de la barra mayor, para conseguir que el hormigón 

por adherencia transmita las tracciones de una barra a otra. No hay que juntar las barras para 

garantizar un buen funcionamiento. 
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Para barras traccionadas y suponiendo que se solapan más del 50% de las barras de una misma 

sección (hipótesis más desfavorable), se tiene que el valor de α = 2, por lo que las longitudes de 

solapo a respetar serán:  

 

Tabla 13 : Longitudes de empalme para compresión y tracción para fck=30 Mpa. 

8. GEOTÉCNIA. 

8.1. GEOLOGÍA DE LA ZONA. 

Villojoyosa es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la provincia de 

Alicante, en la comarca de la Marina Baja. La zona de este estudio se localiza al Sureste de la 

hoja de VIillajoyosa 847(29-33) del Mapa geológico de España escala 1:50.000, editado por el 

IGME. 

Desde el punto de vista tectónico nos encontramos en las zonas eternas del Este de las 

Cordilleras Béticas.  Es característica sobresaliente dentro de la Hoja la dirección general SO-NE, 

junto con la dirección E-O apreciada en la fractura de Finestrat que podría ser la transformada 

de la anterior pudiendo ser sincrónica.  

En las inmediaciones de Villajoyosa únicamente aparecen representados los materiales 

Paleógenos y Cuaternarios.  

- Terciario: ocupa una amplia zona entre Campello y Villajoyosa, forma un conjunto 

estructural de más de 500 m, constituido por margas arcillosas, biocalcarenitas y niveles 

calcáreos.  

- Cuaternario: hay dos tipos de depósitos distintos. El cuaternario indiferenciado, 

constituido por gravas, arenas y limos arcillosos, y el cuaternario moderno con depósitos 

de gravas, arenas y arcillas.  
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En la figura que se muestra a continuación se puede observar un recorte del mapa geológico 

a escala 1:50.000 editado por el IGME, donde se señala la ubicación de la zona de estudio. 

Como se observa la zona se encuentra representada principalmente por margas, calizas y 

areniscas tipo flysch.  

 

Ilustración 6: Zona geológica del estudio.  

 

Ilustración 7: Geología existente en la zona de Villajoyosa. Fuente Hoja de Villajoyosa 847 (29-33) del Mapa 
Geológico de España a escla1:50.000 del IGME Geología existente en la zona  
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8.2. RECONOCIMIENTOS. 

La campaña de reconocimiento ha consistido en la realización de 2 Sondeos (uno en cada estribo 

de la futura estructura) ejecutados mediante el sistema de perforación rotativo, con extracción 

continua de testigos, toma de una muestra de categoría A (muestra inalterada MI) y realización 

de tres ensayos SPT con toma de muestras de categoría B. 

 

SONDEO PROFUNDIDAD 

SM – 1 −18,00 m 

SM – 2 −18,30 m 

 
Tabla 14: Muestras de los sondeos y sus profundidades.  

8.3. ESTRATOS. 

Se han identificado 4 niveles geotécnicos: 

- Nivel I: Relleno. 

El nivel está formado por materiales heterogéneos que varían desde arenas y gravas hasta 

arcillas con clastos angulosos. El nivel de rellenos se identifica en ambos sondeos, aunque la 

representación de los mismos es distinta, ya que en el sondeo SM-1 encontramos la mezcla de 

gravas, arenas y arcillas e incluso tierra vegetal (arcilla limosa con alguna grava y raíces) a la cota 

de -5.00 m, y en el sondeo SM-2 aparece en el techo un espesor de unos 3 metros de material 

granular hasta tocar el hormigón del muro, el cual se extiende hasta alcanzar una profundidad 

de 9 m. 

- Nivel II: Arcilla arenosa con gravas. 

A continuación, aparece un nivel formado por una arcilla arenosa con gravas, cuyas formas de 

los clastos se observan angulosas. A medida que aumenta la profundidad de este nivel disminuye 

el tamaño de los clastos, llegando a ser milimétricos. Tiene un color marrón amarillento. Este 

nivel aparece únicamente en el sondeo SM-1. En el SM-2, al encontrarse el relleno de hormigón 

no se puede apreciar la presencia o no de este nivel. 

- Nivel III: Margas. 

Seguidamente se tiene un nivel de margas, que llegan a comportarse como una arcilla algo 

arenosa, a partir de los -6,60 m de profundidad comienza a observarse ligeramente la estructura 
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de la roca. Se nota alterada a suelo con alguna costra propia de la estructura de la roca algo más 

consolidada, deformándose fácilmente con las manos. Este nivel, al igual que el anterior no es 

posible apreciarlo en el sondeo SM-2.  

- Nivel IV: Caliza margosa con intercalaciones de margas. 

Éste último nivel registrado se encuentra representado por una roca caliza margosa con alguna 

intercalación de margas a lo largo del estrato. Se observan vetas de calcita, así como microfisuras 

que representan superficies de debilidad. Las fracturas que se pueden apreciar se notan 

mayoritariamente en dos direcciones, verticales y otras inclinadas. Hacia el techo del estrato la 

roca se observa más meteorizada, notando algunas zonas alteradas a suelo, sin embargo, al 

aumentar la profundidad la roca va mejorando su calidad hasta notarse ligeramente 

meteorizada. 

8.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

Se adjunta a continuación una tabla con las características geotécnicas de los estratos. 

PARÁMETROS NIVEL I NIVEL IV 

Densidad aparente (KN/m3) 18 25 

√ 0.3 0.13 

Φ´ 25 º 27 º 

C´(kpa) 10 4000 

k (m/s) 10-4 10-3 

E´(MPa) 6-8 7400 

 

Tabla 15: Parámetros geotécnicos de los niveles I y IV. Fuente: Informe geotécnico. 

8.5. CIMIENTOS. 

Se opta por una solución de cimentación con pilotes ejecutados “In situ” apoyados por punta en 

roca según la recomendación del informe geotécnico, despreciando la resistencia por fuste de 

los materiales atravesados ya que para movilizar estas resistencias se tendría que asumir 

deformaciones incompatibles con el empotramiento en punta. 

De esta forma, cada estribo irá cimentado sobre un encepado constituido por 9 pilotes “in-situ” 

de 1 m. de diámetro (según el análisis estructural llevado a cabo el diámetro de los mismos 

ascenderá a 1.1.) 
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El informe geotécnico determina la resistencia por punta mediante la aplicación de diferentes 

normativas. Concretamente utiliza la ROM 0.5-94, GCOC-MF y CTE DB-SEC 06. 

Todas ellas proporcionan unos valores aproximados en torno a 2 MPa optándose para el diseño 

por este valor por ser un valor intermedio. 

9. CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA PASARELA. 

Este apartado recoge el procedimiento seguido para el análisis estructural de cada uno de los 

elementos que conforman la pasarela de hormigón. Los resultados y listados obtenidos se 

adjuntan como anexo digital en la carpeta “ZZ ANEXO DIGITAL”. 

9.1. INTRODUCCIÓN. 

La sección de la viga constará de una losa de hormigón inferior de canto 0.7 m. (0.9 m. en los 

extremos debido al recrecido de hormigón), donde irán alojadas las vainas con los tendones 

postesados, y dos almas rectas de 0.35 m. de espesor. Esta viga irá apoyada sobre aparatos de 

apoyo de neopreno zunchado, por lo tanto, para su análisis estructural se considerará como una 

viga simplemente apoyada sometida a cargas verticales repartidas debidas al peso propio, 

cargas muertas, sobrecarga de uso... 

El momento más desfavorable para una estructura apoyada en ambos extremos se producirá en 

el centro de luz de la viga, y los cortantes máximos en los apoyos, según el siguiente diagrama 

de leyes de esfuerzos.  

 

Ilustración 8: Ley de esfuerzos de una carga uniforme sobre una viga biapoyada: cortantes y momentos.  
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Al tratarse de una estructura expuesta a un ambiente tipo IIIa y diseñada mediante hormigón 

postesado HP-45, la normativa EHE-08 no permite el estado de descompresión de la sección de 

hormigón, por lo tanto, la estructura no deberá estar solicitada a esfuerzos de tracción. 

Para evitar la aparición de estos estados tensionales ocasionados por las acciones solicitantes es 

necesario utilizar tendones de acero Y 1860, capaces de contrarrestar los momentos 

ocasionados y conseguir con ello el estado tensional deseado en la estructura diseñada.  

En los cálculos estructurales llevados a cabo, esta comprobación queda reflejada a través de 

gráficas de encaje tensional de la viga que se mostrarán en el apartado de los resultados 

obtenidos.   

En cuanto a los estribos, estos elementos estructurales estarán constituidos por un muro frontal, 

unos muretes de cerramiento de la viga y dos muros vueltas de contención del terreno. Todos 

ellos descansarán sobre los encepados de hormigón armado HA-30, los cuales transmitirán los 

esfuerzos solicitantes a través del pilotaje al estrato competente de roca, situado a 5.8 metros 

en la zona del estribo 1 y a 9 m. en la zona del estribo 2. El dimensionamiento de dichas 

cimentaciones viene definido por la necesidad estructural, la cual requiere de la colocación de 

9 pilotes en cada encepado.  

Los estribos trabajarán mayoritariamente a compresión, recibiendo las acciones procedentes de 

la viga y transmitiéndosela a los encepados, y, por consiguiente, a los pilotes. La acción más 

desfavorable a tener en cuenta para el dimensionamiento de dichos elementos estructurales es 

el peso propio de la viga de hormigón. Para el dimensionamiento de los encepados, se deberá 

analizar del mismo modo que en el caso anterior el peso propio procedente del estribo, siendo 

el condicionante de la definición geométrica y del armado de dichas cimentaciones.  

Una vez conocidos los elementos que forman parte de la pasarela peatonal se describen las 

acciones consideradas para su dimensionamiento.  

9.2. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO SEGÚN IAP-11. 

Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad razonable sea 

capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso, en el 

periodo de vida previsto, y de cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes 

de conservación aceptables.  
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Para ello se deben considerar todas y cada una de las acciones dispuestas en la Normativa IAP-

11 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras”.  

9.2.1. ACCIONES PERMANENTES (G). 

Se entiende por acciones permanentes a las producidas por el peso de los distintos elementos 

que forman parte de la estructura (tanto resistentes como no resistentes). Para el análisis de la 

viga de hormigón se considera el peso propio de la sección de hormigón, y la carga muerta del 

trámex metálico, de la barandilla y del agua del interior de las tuberías. El análisis del estribo y 

de los encepados se realizará por separado una vez calculada la viga en primera instancia. Por 

lo tanto, la descripción de todas las cargas hace referencia al cálculo y análisis de la viga 

hormigonada in situ. 

Se adoptará como acción característica el valor deducido de las dimensiones nominales de cada 

uno de los elementos y del peso específico medio del material empleado. Se considera un peso 

específico para el hormigón armado de γ =25 kN/m3 y de γ =78.5 kN/m3 para el acero. 

Para el cálculo de la carga muerta del traméx metálico se hará uso de catálogos con 

especificaciones técnicas de su peso en KN/m2. Del mismo modo, se tomará como valor para la 

carga muerta de la barandilla el peso del modelo a utilizar, en KN/m. y del agua considerando 

las tuberías llenas al 100% en todo momento. 

9.2.1.1. PESO PROPIO. 

El peso propio se calcula automáticamente en el programa de cálculo empleado “Civil Studio 

3000”, mediante el módulo de “Vigas”, a partir de la sección introducida y de los siguientes pesos 

específicos de los materiales: 

- Hormigón armado: γ= 25 KN/m3. 

- Acero: γ= 78.5 KN/m3. 

9.2.1.2. CARGA MUERTA. 

Las cargas muertas a tener en cuenta para el trámex, la barandilla y el agua del interior de las 

tuberías son las siguientes: 

- Trámex: CM = 0.5 KN/m2. Se considera un ancho de pasarela de 1.8 m.  

- Barandilla: CM = 1KN/m cada barandilla, en total CMtotal=2 KN/m. 
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- Peso de la tubería 2,18 kN/m * 2 =4,36 kN/m 

- Agua del interior de las tuberías: CM = Atubería*γa = 3.84 KN/m. 

                                                            CMtotal= 3.84*2 = 7.7 KN/m 

Las tuberías de función van en todo momento cargadas de agua a presión. Es por ello, por lo que 

se ha considerado la acción del agua como carga permanente y no como carga variable, dejando 

a la estructura del lado de la seguridad. 

Para realizar el cálculo mediante el módulo de “viga”, se introducen las cargas en KN/m.  

9.2.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (*). 

Son todas aquellas acciones que, aunque siempre están actuando sobre la estructura y en la 

misma posición, pueden variar de valor o intensidad. En este caso debe considerarse el 

postesado interior de la viga de hormigón HP-45. 

Para llevar a cabo un diseño óptimo, tanto del área de los cordones, como del número y 

disposición de los mismos, se ha realizado un cálculo previo considerando que el momento 

producido por la fuerza de postesado de todos los cordones sea igual o similar al momento 

producido por el peso propio de la viga y de la carga muerta. De este modo, se consigue realizar 

tanto un encaje tensional como de flechas de la viga, previo análisis detallado de la estructura. 

El momento producido por el peso propio de la viga es el siguiente: 

- Área de la viga artesa: A viga= 2.45 m2. 

- Luz libre entre apoyos: L = 44.5 m. 

- Peso específico del hormigón: γC = 25 KN/m3. 

- q = A viga * γC = 61.25 KN/m. 

- Momento producido por el peso propio en el centro luz:  M= q*l2/8 = 15161.29 KN.m. 

El momento producido por la carga muerta de la viga se realizaría de la misma forma que en el 

caso anterior, obteniendo un valor de: Mcm = 3360.2 KN.m 

El momento ocasionado por la fuerza de postesado es Mp = F.d, debe ser similar a Mpp+Mcm, 

luego Mp=18521.48 KN.m =F.d, siendo d la distancia al cdg de la sección = 0.62 m., luego 

F=29873.36 KN, que deberán repartirse entre las 6 vainas de tendones de la losa inferior de la 

sección. Cada uno de los cordones introducidos en la vaina deberán transmitir, al menos, una 
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fuerza de tensado de F/6=4978.8 KN. Por lo tanto, sabiendo la tensión de tesado de 1300 MPa, 

el área necesaria de cada tendón para absorber dicha fuerza sería del orden de 3830.76 mm2.  

 

En el análisis estructural llevado a cabo se han colocado 6 vainas de Ø= 138 mm, en cuyo interior 

se alojarán los cordones cuyas características geométricas y mecánicas se detallan a 

continuación. 

- Acero Y 1860. 

- Área del cordón: A cordón = 143 mm2. 

- Diámetro del cordón: Ø cordón= 15.3 mm. 

- Número de cordones por tendón = 37 cordones. 

- Área total del tendón: A tendón = 5138 mm2. 

- Tensión de tesado = 1300 Mpa. 

Como se observa en el desglose superior de las características del postesado, el número total de 

cordones a utilizar por tendón es de 37, obteniendo con ello un área total por tendón de 5180 

mm2 > 3836.76 mm2. De este modo, la fuerza de tesado producida por los tendones en el centro 

de luz será superior que la generada por las cargas muertas y peso propio, lo que derivará en la 

generación de un momento mayor al producido por las cargas permanentes, y por consiguiente 

una contraflecha (generada para conseguir el encaje tensional a lo largo de la vida útil de la 

estructura) 

En las estructuras de hormigón postesado se ha de tener en cuenta las pérdidas producidas a lo 

largo del recorrido de la vaina. Las 3 pérdidas más importantes a destacar son las siguientes: 

- Pérdidas por rozamiento: depende de la fuerza de tesado en los extremos, de la forma 

de la parábola, del coeficiente de rozamiento de la curva (μ), y del coeficiente parásito 

por metro lineal (k). En este caso, μ = 0.006 1/m, k=0.210 1/rad 

- Pérdidas por penetración de cuñas: depende de la penetración de cuñas, de la longitud, 

del módulo de deformación longitudinal de la armadura activa y de la sección de la 

armadura activa. En este caso a= 5 mm.  

- Pérdidas por acortamiento del hormigón: estas pérdidas dependen del número de 

cordones, del módulo elástico longitudinal del hormigón y de modulo del acero.  
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- Mediante el programa de Civil Studio 3000 se han calculado las pérdidas ocasionadas en 

dicha estructura, así como la fuerza de tesado total necesaria para cumplir con las 

condiciones expuestas con anterioridad. De ese modo, se ha de transmitir una fuerza 

total de tesado en ambos extremos de 36000 KN. A continuación, se expone una imagen 

donde se observa la colocación de las vainas en los apoyos.  

 

Ilustración 9: Ubicación de las vainas en los apoyos (figura 1) y en el centro de luz (figura 2).  

 

9.2.3. ACCIONES VARIABLES (Q). 

Son aquellas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la misma, siendo esta 

aparición variable con el tiempo. 

9.2.3.1. SOBRECARGA DEBIDO AL PASO DE PEATONES. 

Según la IAP-11, en su artículo 4.1.2.2, en las zonas de uso peatonal de los puentes (aceras, 

rampas, y escaleras) se supondrá aplicada una sobrecarga uniforme de 5 KN/m2. En este 

proyecto en concreto, a la pasarela sólo tendrán acceso las personas encargadas del 

mantenimiento del embalse y de las tuberías, por lo tanto, dicha carga se reducirá 

considerablemente.  

9.2.3.2. SOBRECARGA AL VIENTO. 

La acción del viento, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.2.8 de la IAP-11, únicamente 

se considerará en dirección transversal. 

Según la situación de la pasarela, se estima un tipo entorno tipo II. 
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Tabla 1. Empujes unitarios en puentes con altura de pila Hmáx ≤ 10 m. 

 

Fuente:  Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 

IAP-11, 2011. 

Fw  =  1,94 · Aref  =  2,09 · 44,5 · 1,9  =  176,71 kN 

 

fw  =  Fw / L  =  76,82 / 18  =  3,97 kN/m 

 

 

9.2.4. ACCIONES ACCIDENTALES. 

Son aquellas cuya posibilidad de actuación durante un “periodo de referencia” establecido, es 

pequeña, pero que cuya importancia puede ser considerable en ciertas estructuras. En este caso, 

la única acción a ponderar sería la sísmica. 

La normativa vigente para el análisis sísmico de puentes es la Norma de Construcción 

Sismorresistente para Puentes NCSP-02, de aplicación a aquellos puentes en que las acciones 

horizontales son resistidas básicamente por los estribos o mediante flexión de las pilas y a los 

puentes en arco o atirantados. En este caso, los elementos estructurales que resisten dichas 

cargas horizontales son los estribos de hormigón, y los aparatos de apoyo son los encargados de 

absorber los desplazamientos horizontales y de transmitir dichas cargas de las vigas a los 

estribos.  
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Según lo expuesto en la NCSE-02, se trata de una construcción de normal importancia ya que, si 

se produjera un terremoto, este podría ocasionar víctimas, interrumpir un servicio o producir 

importantes pérdidas económicas.  

Según la normativa de acciones sísmicas vigente, la NCSP-02, si la aceleración sísmica básica es 

igual o mayor a 0.04g, deberán tenerse en cuente los posibles efectos. En concreto el municipio 

de Villajoyosa (Alicante) tiene una aceleración sísmica básica en torno a 0.11g, y por 

consiguiente se deberá analizar la acción sísmica en el cálculo estructural. 

 

Ilustración 10: Mapa de peligrosidad según NCSE-02. 

Los movimientos del suelo provocados por un terremoto están influidos por el tipo de terreno. 

Por ello, es necesario identificar el tipo de terreno existente en la zona. En esta norma, los 

terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 
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Tabla 16: Tipos de terreno existentes en la norma NCSP-02. 

Cada uno de esos terrenos tiene asignado un coeficiente de terreno, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 17: Coeficientes del terreno según NCSP-02. 

Para obtener el coeficiente correspondiente a un emplazamiento en concreto, será necesario 

conocer los espesores y rigideces de los distintos estratos existentes. Según el estudio 

geotécnico, el valor C medio ponderado de los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, 

mediante la expresión:  

 

 

Tabla 18: Tipo de terreno existente en la zona de estudio. 
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Los sismos se caracterizan mediante su espectro de respuesta elástica. Mediante la aceleración 

sísmica horizontal de cálculo se establece el espectro de respuesta. Para definir el movimiento 

sísmico, es necesario cuantificar las componentes del movimiento en dirección horizontal y 

vertical. La acción sísmica horizontal se describe mediante dos componentes, en dirección 

longitudinal y transversal al puente, consideradas como independientes y representadas 

mediante el mismo espectro de respuesta. El espectro correspondiente a la componente vertical 

podrá obtenerse simplificadamente a partir del horizontal.  

1) La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como el producto:  

 

              donde ab es la aceleración sísmica básica según NCSE-02. En este caso ab= 0.11 g. 

- ρ es un coeficiente adimensional de riesgo, que depende de γI y γII. 

-  γI factor de importante = 1. 

- γII.factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 500 años. A 

falta de este estudio, de forma aproximada puede suponerse:  

 

               donde PR en el proyecto = 50 años. Luego γII. =0.398 y ρ= 0.398. 

- S es el coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor de: 

 

   Como ρ. ab = 0.04378g < 0.1 g     S= 1.5/1.25= 1.2. 

   Finalmente se obtiene un valor de ac = 0.05g 

2) Para las componentes horizontales de la acción sísmica, se considerará el siguiente 

espectro de respuesta elástica de aceleraciones Sa (T), correspondiente a un oscilador 

lineal simple. 
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donde ac es la aceleración sísmica de cálculo, explicada con anterioridad. 

v es el factor corrector dependiente del amortiguamiento equivalente de la estructura, 

que puede obtenerse mediante la siguiente expresión:  

 

Ꝣ es el índice de amortiguamiento en porcentaje, según la siguiente tabla:  

 

Tabla 19:  Índice de amortiguamiento según NCSP-02. 

 Para la pasarela peatonal del embalse de Amadorio en cuestión y bajo la acción del sismo último 

de cálculo, Ꝣ = 4, y, por consiguiente, v = 1.09. 

TA, TB y TC son valores del periodo que delimitan el espectro. Estos valores dependen del tipo de 

terreno y del sismo de cálculo, se obtiene de la siguiente expresión:  

 

Tabla 20: Valores del periodo que delimitan el espectro. 

Donde k es el coeficiente de contribución que según el anejo 1, k = 1 en Villajoyosa. Se muestra 

una imagen del dato. 
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Tabla 21: Coeficiente de contribución según NCSP-02. 

y C es el coeficiente de terreno = 1,5. 

TA = 0.15 

TB= 0.6 

TC=3.5 

Por lo tanto, en base a todos los datos calculados con anterioridad, el espectro de respuesta 

elástica de las aceleraciones horizontales será el siguiente:  

 

Ilustración 11: Espectro de respuesta elástico de las aceleraciones horizontales considerando la ductilidad de 1. 
. 
 

donde se observa que el valor máximo de aceleración será de 2.725 m/s2(aplicando las fórmulas 

del espectro de respuesta superiores) para un periodo de la estructura comprendido entre 0.15s 

y 0.6s, y con el terreno existente en la zona de estudio. 

Para estar del lado de la seguridad, se ha considerado que la estructura tiene una ductilidad = 1, 

por lo tanto, el espectro de respuesta para aceleraciones horizontales será el comentado en la 

figura superior. No obstante, para estudiar la ductilidad de dicha estructura podría realizarse un 

análisis detallado mediante el programa SAP 2000, con la función pushover, para verificar la 

relación existente entre la fuerza máxima capaz de absorber dicha estructura y su límite elástico. 

De ese modo, se analizaría el tipo de ductilidad de la estructura en sí. 
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Según la tabla 4.1 de la norma NCSP-02, en función del tipo de elemento estructural que se 

tenga se obtiene un factor de comportamiento frente a la ductilidad. En este caso, si se 

considera que los estribos están rígidamente unidos al tablero el espectro de respuesta elástica 

se reduciría y con ello las aceleraciones horizontales producidas. A continuación, se muestra la 

tabla 4.1 con los coeficientes de ductilidad según el tipo de estructura.   

 

Tabla 22: Factor de comportamiento en puentes regulares.  

En el siguiente espectro de respuesta se muestra cómo ha variado la gráfica al considerar la 

ductilidad de la estructura de 1.5. La aceleración máxima ocasionada para una estructura de 

periodo de respuesta entre 0.15s y 0.6s es de 1.7 m/s2 (casi un 30 % menos que considerando la 

ductilidad igual a 1). Quedándose del lado de la seguridad, suponemos que nuestra estructura 

tiene una ductilidad = 1 y un periodo de respuesta comprendido entre 0.15s y 0,6s, de modo 

que la aceleración máxima producida son 2.725 m/s2. 

 

Ilustración 12: Espectro de respuesta elástico de las aceleraciones horizontales considerando la ductilidad de 1.5. 
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El espectro de respuesta elástica para las aceleraciones sísmicas verticales será un 70 % del 

espectro de respuesta elástica de aceleraciones horizontales. 

 

Ilustración 13: Espectro de respuesta elástico de las aceleraciones verticales considerando la ductilidad de 1. 
 

Conociendo la aceleración sísmica horizontal = 2.725 m/s2 y la masa de la viga, se obtiene el 

cortante basal F= m.a, que será la fuerza sísmica horizontal a aplicar en los estribos en ambas 

direcciones, longitudinal y transversal. 

F=165.9 KN. En cada una de las direcciones.  

9.3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

Para realizar el análisis estructural de la viga se ha utilizado el módulo denominado “vigas” del 

software de cálculo “Civil 3000”, y para el cálculo de los estribos el módulo de “estribos abiertos 

mediante cimentación profunda”. A continuación, se describen ambos procesos de cálculo.  

Viga de hormigón postesado hormigonado in situ. 

En primera instancia se han de introducir las características geométricas de la viga en el 

programa: luz libre, canto, longitud total y espesores de la viga. 

- Luz libre entre ejes de apoyo= 44.5 m. 

- Canto de la sección = 1.9 m. 

- Longitud total = 45.5 m. 

- Espesores de la viga: elosa inferior = 0.7 m ealmas = 0.35 m                             
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Ilustración 14: Sección de la viga en los apoyos (figura 1) y en el centro de luz (figura 2). 

A continuación, se definen los materiales (hormigón de la viga, acero de la armadura pasiva, 

y acero de la armadura activa) durabilidad del hormigón (recubrimientos, abertura de fisura 

y calendario de ejecución) y por última la geometría del trazado del postesado, así como el 

número de vainas, su diámetros y área de los tendones.  

 

Ilustración 15: Situación de las vainas en la sección de hormigón de la viga(figura 1 sección en apoyos y figura 2 
sección en el centro de luz).  
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Ilustración 16: Definición del alzado del trazado del postesado, según programa de cálculo Civil Estudio 3000.  

 

Finalmente se introducen todas las acciones a considerar, junto con sus coeficientes de 

mayoración e hipótesis a tratar y se realizan los cálculos de la viga simple. Para ello, se 

adopta un modelo de una viga discretizada en una serie de barras.  

En el apartado siguiente se reflejarán los resultados a través de gráficas.  

Estribo de hormigón armado HA-30 

Los datos de entrada a introducir en el programa de cálculo Civil Estudio para el análisis de los 

estribos son los siguientes: 

- Altura total del muro frontal: 3.4m.  

- Espesor del muro frontal y de las muertes laterales: 0.2 m. 

- Anchura del apoyo de la viga: 2.6 m. 

- Dimensiones de los apoyos: 0.4x0.4x0.2 m. 

- Dimensiones del encepado: 4.5x4.5x1m. 

- Dimensiones de los pilotes: L=9 m., Ø = 1.1m. en el estribo 2 

                                                  L= 5.8 m., Ø= 1.1 m. en el estribo 1.  
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Ilustración 17: Alzado frontal, sección y planta del estribo 1 (el estribo 2 tiene como diferencia la longitud de los 

pilotes) 

Para realizar el cálculo se han proporcionado los datos de las características de los materiales, 

de las clases de ambiente, características geométricas y mecánicas.... Se muestran las imágenes 

extraídos del programa Civil 3000.  

 

Ilustración 18: Características mecánicas de los hormigones y los aceros, en los diferentes elementos. 
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Ilustración 19: Clases de exposición para el alzado y los encepados. 

 

Ilustración 20: Coeficientes de combinación, factores de seguridad y movimientos admisibles. 
 

 

Ilustración 21: Ancho abertura de fisura 
 

 

 

Ilustración 22:  Recubrimientos geométricos. 

Uno de los datos más importantes a tener en cuenta en el cálculo de los estribos es analizar con 

detalle el tipo de terreno existente. Los datos introducidos en cuanto a dicho material son los 

siguientes (basándose en el informe geotécnico realizado en la zona) 
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Ilustración 23: Características del terreno existente en la zona de estudio y carga de hundimiento máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Sección con los distintos tipos de terreno proporcionado por el programa Civil Estudio y vista 3D. 

Se han de introducir las cargas permanentes, variables y accidentales al estribo procedentes de 

la viga. Para ello se extraen de los listados de análisis obtenidos de la viga las reacciones sin 

mayorar producidas por cada una de las acciones: peso propio, superestructura, sobrecarga de 

uso, y acción sísmica en los 3 ejes y se introducen en el programa de Civil Estudio (no se va a 

entrar en más detalle de estas acciones pues el programa a partir de ellas dimensiona tanto la 

geometría necesaria de los estribos como el armado a colocar) 
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9.4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

9.4.1. ANÁLISIS ARMADURA VIGA POSTESADA. 

Como resumen del proceso de análisis estructural llevado a cabo se comenta lo siguiente. 

En primer lugar, se realiza el análisis estructural de la viga teniendo en cuenta todas las cargas 

que van a actuar sobre ella: peso propio, carga muerta procedente del trámex, de las barandillas, 

de la tubería y del agua, postesado del hormigón, sobrecarga de uso por mantenimiento y la 

acción sísmica. 

Una vez encontrado la estabilidad del pretensado y el encaje tensional de la viga, se procede a 

dimensionar los estribos. Para ello se comprueban las reacciones producidas por cada una de 

las acciones solicitantes de la viga y se introducen como cargas puntuales en los apoyos de 

neopreno (ya que son los encargados de transmitir las cagas a los estribos) y por último se 

dimensionan los estribos, tanto en armado como en geometría para poder absorber los 

esfuerzos y transmitirlos mediante los pilotes a los cimientos existentes.  

A continuación, se muestran los resultados de todos los cálculos estructurales llevados a cabo. 

- Encaje tensional de la viga. 

La tensión máxima producida en la viga para la combinación característica tras la transferencia 

del pretensado tiene un valor entorno a los 18 Mpa, y se produce en la parte superior de la viga 

en el centro de vano y en la parte inferior de la viga en los extremos.  

 

Ilustración 25: Combinación característica, tras la transferencia del pretensado. 
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La tensión máxima producida en la viga para la combinación característica tras las cargas 

permanentes tiene un valor de 26 Mpa, y se produce en zona central de la viga (al tratarse de 

una viga biapoyada). 

 

Ilustración 26: Combinación características, tras las cargas permanentes. 

La tensión máxima producida en la viga para la combinación cuasi-permanente tras las cargas 

permanentes tiene un valor de 26 Mpa, y se produce en zona central de la viga (al tratarse de 

una viga biapoyada). 

 

 

Ilustración 27: Combinación cuasi permanente, tras la aplicación de las cargas variables.  
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Rotura a flexión de la viga. 

 

Ilustración 28: Encaje tensional a flexión de la viga. 

 

9.4.2. ANALISIS ARMADURA ESTRIBOS Y PILOTE.  

ELU rotura por flexión en los estribos y pilotes 1. 

La armadura necesaria longitudinal en la cara interior del estribo es del orden de 3.5 cm2/m. 

 

Ilustración 29: Armadura longitudinal/horizontal en cm2/m en cara inferior /interior del estribo 1. 
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La armadura necesaria longitudinal en la cara exterior del estribo es del orden de 2.2 cm2/m 

inferior a la cara interior, ya que los esfuerzos ocasionados son menores.  

 

Ilustración 30: Armadura longitudinal/horizontal en cm2/m en cara exterior /superior del estribo 1. 

La armadura transversal necesaria en las caras interiores del estribo es del orden de 10 cm2/m, 

mientras que para las caras exteriores están en torno a los 1.5 cm2/m, mucho menos necesaria 

debido a los esfuerzos ocasionados.  

 

Ilustración 31: Armadura transversal/vertical en cm2/m cara inferior /interior del estribo 1. 
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Ilustración 32: Armadura transversal/vertical en cm2/m cara exterior/ superior del estribo 1. 

La deformación máxima producida en el eje x son 35 mm.   

 

Ilustración 33: Movimientos máximos en mm en el eje local X (transversalmente a la viga)). 
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En el eje y (movimiento longitudinal) el máximo desplazamiento son 35 mm, producidos en la 

parte frontal del estribo. 

 

Ilustración 34.Movimientos máximos en mm en el eje local Y (longitudinalmente a la viga). 

Las deformaciones verticales máximas están en torno a los 46 mm, producidas en el murete 

vuelta positivamente y en la zona de apoyo de la viga negativamente.  

 

Ilustración 35: Movimientos en el eje local Z en mm(verticalmente).  
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Analizando los gráficos expuestos con anterioridad, los armados a colocar tanto en la viga como 

en los estribos serán los siguientes:  

Armadura pasiva de la viga: 

- Emparrillado inferior y superior de la losa inferior: Ø12c/15. 

- Emparrillado exterior e interior en ambas zonas laterales: Ø12c/20. 

- Cercos en zonas laterales: Ø8c/15. 

 

Ilustración 36: Armadura pasiva Viga hormigonada postesada. 

Armadura pasiva del estribo y encepado 1 y 2. 

- Emparrillado superior e inferior del encepado: Ø20c/25. 

- Armadura Lateral: Ø16c/20. 

- Armadura longitudinal espaldón: Ø10c/0.175. 

- Armadura transversal espaldón: Ø8c/10. 

- Armadura longitudinal superior: 2Ø16c/10. 

- Armadura Longitudinal Interior estribo: Ø16c/15. 

- Armadura Transversal Interior estribo: Ø10c/25. 

- Armadura Longitudinal Exterior estribo: Ø16c/15. 

- Armadura Transversal Interior estribo: Ø25c/35. 
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Ilustración 37: Armadura encepado estribo 1 y 2. 
.  

Armadura pasiva del pilote 1. 

- Armadura Longitudinal pilote 1: 32Ø20 

- Cercos en pilote: 18Ø6c/35 

 

Ilustración 38: Armadura Pilote estribo 1. 

Armadura pasiva del pilote 2. 

- Armadura Longitudinal: 13Ø32. 

- Cercos: 27Ø6c/35. 
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Ilustración 39: Armadura Pilote estribo 2. 

Los muros diseñados para las escaleras en el estribo 2 tienen la siguiente sección y el siguiente 

armado. 

 

Ilustración 40; Sección del estribo 2 y las aletas. 

 

Ilustración 41: Sección y armado muro de contención de la escalera de h = 1.80 m. 
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Ilustración 42: Sección y armado muro de contención de la escalera de h = 1.32 m. 

9.4.3. ANALISIS REFUERZO BAJO CARGAS CONCENTRADAS. 

La aplicación en el extremo de la fuerza de tesado de 36000 KN. ocasiona tensiones de tracción 

muy elevadas en la zona de los apoyos que se han de analizar con detalle. 

De acuerdo con la normativa de cálculo estructural para elementos de hormigón (EHE-08), según 

el artículo 61.1: “Una carga aplicada sobre un macizo constituye una región D. El modelo de 

celosía equivalente, en el caso de carga centrada es el de la figura siguiente: 

 

Ilustración 43: Figura 61.1.a de la EHE. 
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Ilustración 44: Figura 61.1.b de la EHE. 

Una carga concentrada sobre un macizo produce una discontinuidad de tipo estático. La 

desviación del flujo de compresiones produce unas tracciones transversales que condicionan el 

dimensionamiento de la armadura.  

La fuerza máxima de compresión que puede actuar sobre la superficie restringida debe cumplir 

la siguiente fórmula: 

Nd < Ac1f3cd 

donde Nd es la fuerza de compresión aplicada en el extremo debido al pretensado. Nd = 

36000KN/6=6000 KN. Se va a analizar solo un trozo de la viga acorde a la aplicación de una vaina 

de tesado. 

Ac1 es el área de afección donde se aplica la fuerza de tesado. Ac1 = 0.16 m2. 

f3cd = √
𝐴𝑐

𝐴𝑐1
∗ 𝑓𝑐𝑑, donde Ac=0.36 m2 y fcd= 45/1.5=30 MPa. 

De este modo se comprueba que: Nd < Ac1f3cd,  

                                                                                  6000 KN < 7200 KN-> Cumple 

Los tirantes Td indicados en la ilustración 39 se dimensionarán para tracción de cálculo indicada 

en las siguientes expresiones: 
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Tad = 0.25Nd
(a − a1)

a
= Asfyd 

Donde a= 0.9 m., a1=0.4 m., Nd=6000 KN, fyd=400 MPa (límite por deformación según artículo 

40.2 de la EHE). 

De donde se obtiene Tad= 833 KN-> As = 2083 mm2 en la dirección paralela al lado a (en este 

caso a esta relacionado con el canto de la losa inferior y b en la dirección perpendicular a ella, 

en profundidad). 

Se procede del mismo modo para obtener Tbd= 187.5 KN-> As=468.75 mm2 

La distribución de esfuerzos que se producen en el macizo de hormigón en el lado a es el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 45: Figura 61.4 de la EHE donde se observan la distribución de tensiones. 

 

Las máximas tensiones de tracción se ocasionan en el punto de la parábola. Sabiendo que Tad= 

833 KN y Asa = 20.83 cm2, las armaduras se dispondrán entre 0.1a y a de distancia medida 

perpendicularmente a la superficie Ac. (según ilustración 40). La zona de distribución del armado 

quedará comprendida entre 0.1-0.9 m. Y la armadura dispuesta en este tramo es de Ø16c/20.  

Del mismo modo, en el lado b se tiene Tbd= 187.5 KN y Asb=4.68 cm2. Y la armadura a disponer 

será la misma que en el lado a: Ø16c/20. 

A continuación, se muestran unas imágenes del armado colocado en la zona de los apoyos: 
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Ilustración 46: Detalle refuerzo armado en apoyo.  

9.5. DETALLES. 

9.5.1. APARATOS DE APOYO.  

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación IAP-11, se han extraído las cargas que 

deberán transmitir los neoprenos al estribo, es decir, los esfuerzos de diseño de los neoprenos 

dimensionándose los apoyos a tal efecto. 

Criterio diseño aparatos de apoyo: 

Para el análisis estructural se decide emplear aparatos de apoyo de neopreno zunchado de la 

casa comercial Mecanogumba (o similar). Mediante este tipo de neopreno las chapas de acero 

intercaladas van a coartar la dilatación del caucho. 

Se escogen 4 neoprenos (2 por estribo) de dimensiones en planta 350x450 mm, cada uno de los 

cuales es capaz de resistir hasta 2360 kN. El lado de 350 mm corresponde con el paralelo al eje 

del tablero. Además, habrá tres capas de elastómero de 11 mm de espesor intercaladas con 

chapas de acero de 5 mm de espesor (eN=54 mm totales; T=38mm (38-5) /3=11 mm). Los 

detalles geométricos del neopreno quedan definidos en los planos estructurales. 

La nomenclatura o designación de este tipo de neopreno se realiza siguiendo las 

Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los aparatos elastoméricos para puentes 

de carretera. En este caso, se tiene la siguiente: 
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TIPO A 300x450x3(11 + 5) 

 

• TIPO A: los neoprenos tipo A se caracterizan por tener una capa exterior de elastómero 

de 2,5 mm de espesor y chapas de acero de intercaladas con las capas interiores de 

elastómero del espesor que correspondan. 

• 350x450: dimensión menor x dimensión mayor (en planta, con eje paralelo al tablero). 

• 3: número de capas interiores del elastómero. 

• 11: espesor de cada capa interior del elastómero. 

• 5: espesor de las chapas intercaladas de acero. 

 

Como se puede comprobar en la imagen siguiente la Designación Standard de los neoprenos es: 

 

Ilustración 47: Detalle del aparato de apoyo.  

Los aparatos de apoyo deben cumplir una serie de verificaciones y comprobaciones que se 

explican a continuación, y que son las siguientes:  

1) Compresión media máxima.  

Se debe verificar lo siguiente: 

σmax =
Qz,max

a · b
≤ σadm = 2 · 𝐺∞ · 𝑆 

 

donde σadm es la tensión admisible del aparato de apoyo en N/mm2, que para obras de carretera 
es de 15 MPa. También se puede calcular con la formula siguiente: 2 · 𝐺∞ · 𝑆 

G∞ es el módulo de elasticidad transversal del neopreno en N/mm2 para cargas de largas 
duración. 

S =
a · b

2 · (a + b) · e1
=

350 · 450

2 · (350 + 450) · 11
= 8.95 

 

e1 es el espesor en mm. de la capa del elastómero.  
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La σadm = 2 · 𝐺∞ · 𝑆 =2*1.1Mpa*8.95=19.69 MPa. 

Q zmax es la máxima reacción vertical en KN producida por la viga sobre el apoyo (listados 
obtenidos). 

a y b son las dimensiones en mm. del aparato de apoyo de neopreno. 

 

La σmax obtenida es la siguiente: σmax =
1264.65

0.35∗0.45
=8029.52 KPa=8.029 MPa. 

De este modo se comprueba que σmax= 8.029 MPa <σadm = 15 MPa, σadm= 19.69 MPa. 

Además de ello se obversa que la fuerza máxima solicitante vertical de reacción producida en el 

apoyo es Q zmax= 1264.65 KN < 2360 KN (fuerza máxima que puede soportar el apoyo de 

neopreno elegido). Cumple con el criterio de compresión media máxima 

2) Seguridad frente al deslizamiento.  

La tensión mínima es:  

σmin =
Qzmin

a · b
=

899.2 · 10−3

0,35 · 0,45
= 5.709 MPa ≥ 3 MPa 

 

donde Qz,min es la mínima reacción vertical concomitante en KN que se produce en el apoyo 

debido a las acciones en la viga. 

Luego σmin =
Qzmin

a·b
=

899.2·10−3

0,35·0,45
= 5.709MPa>3MPa. Al realizar dicha comprobación se verifica 

que no es necesario anclar el aparato de apoyo(no obstante en los planos aparece el detalle del 

aparato de apoyo con anclaje, para la concepción del mismo). 

Además de ello, hay que verificar que las reacciones horizontales no producen el deslizamiento. 

Para ello se comprueba lo siguiente: 

Qxhorizontal = 172 kN ≤ μ · Qzmin = (0,1 +
0,6

σmin 
) · 899.2 = 184,42 kN. 

donde Qz, min es la mínima reacción vertical concomitante en KN producida por la viga sobre el 

aparato de apoyo (extraído de los listados).  

Qxhorizontal es la reacción horizontal en KN producida en el apoyo de la viga (la fuerza del sismo). 
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μ  es el coeficiente de rozamiento en la interfaz hormigón-elastomérico. 

Finalmente se obtiene que 172 KN < 184. 42 KN, por lo tanto, se cumple la seguridad frente al 

deslizamiento del aparato. 

3) Distorsión máxima admisible. 

La distorsión máxima se comprueba mediante la siguiente fórmula: 

tan 𝛾 =
𝑢

𝑒𝑁
≤ 0,7 

Siendo u la deformación longitudinal máxima en mm. debido a la fuerza horizontal del sismo 

(pues es la única significativa a considerar en este proyecto). 

eN es el espesor total en mm del aparato de apoyo zunchado, que depende del modelo elegido. 

eN=54 mm. 

El desplazamiento u depende de la rigidez del propio aparato de apoyo. F=Ka.u, donde F es la 

fuerza horizontal de valor 172 KN y Ka es la rigidez del aparato de apoyo, calculada mediante la 

normativa y cuyo valor es el siguiente: 

Ka = 𝐺
𝑎. 𝑏

𝑇
 

T es el espesor total en mm. del elastómero sin contar los zunchos = 38 mm. 

 
Se obtiene Ka= 4.11 KN/mm., de donde u=37.8 mm.  
 

tan 𝛾 =
37.8

54
≤ 0,7 Cumple 

 
 

4) Rotación máxima admisible 

 
Se verifica: 

θy ≤ 3 · n · (
e1

a
)

2

 

 
Donde θy es el giro máximo en rad producido en el apoyo según el modelo estructural. 

n es el número de capas de elastómero que hay. 
e1 es el espesor en mm. de capa de elastómero.  

0.002842 ≤ 3 · 3 · (
0.011

0.35
)

2

 

 
0.002842 ≤ 0.0088 
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Cumple con la verificación requerida. 
 

5) Estabilidad en el aparato de apoyo. 

 

a

10
= 0,035 m ≤ eN = 0.054 ≤  

a

5
= 0,07 m → 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

 

6) Espesor de chapas. 

 
Las chapas intercaladas entre el neopreno son de acero dulce A-37. El límite elástico del 
acero de los zunchos es de σu = 240 MPa. Se comprueba que: 
 

es = 5 mm ≥
a

S
·

σmax

σu
=

0,35 · 8.029

8.95 · 240
= 1.12 mm → 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

 

7) Limitación de tensión tangencial 

 

Verificamos que: 

 
τNε + τNγ + τNθ ≤ 5 · G∞  

donde τNε es la tensión tangencial debida al aplastamiento:  

 

τNε = 1,5 ·
σmax

S
= 1,5 ·

8.029

8.95
= 1,3456 MPa ≤ 3 · G∞ = 3.3 MPa 

 

τNγ es la tensión tangencial debida a la distorsión angular:  

 τNγ =
QX

a · b
=

172 · 10−3

0,35 · 0,45
= 1.09 MPa 

 

τNθ es la tensión tangencial debida al giro:  

τNθ =
G∞

2
· (

a

e1
)

2

· θ1 =
1.1

2
· (

0,35

0,011
)

2

·
0,0028

3
= 1,39 MPa 

 
θ1 es el giro producido en el apoyo según modelo estructural dividido por el número de capas 
de elastómero.  
 
Comprobamos que: 

τNε + τNγ + τNθ ≤ 5 · G∞ 

 
1.3456+1.09+1.39=3.8256 <5.5 MPa. -> Cumple. 
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Mediante todas estas comprobaciones queda definido el aparato de apoyo de neopreno 
zunchado a utilizar, que será el tipo: 

𝐓𝐈𝐏𝐎 𝐀 𝟑𝟎𝟎𝐱𝟒𝟓𝟎𝐱𝟑(𝟏𝟏 + 𝟓) 

9.5.2. BARANDILLA. 

Se va a colocar una barandilla metálica de 1.3 m de altura, realizada mediante perfiles metálicos 

huecos de acero galvanizado y bastidor formado por barandales superior e inferior y pilastras. 

Los perfiles están conformados por perfiles tubulares rectangulares para los siguientes 

elementos: 

- Poste horizontal superior: 40x20x1 mm. 

- Barrote vertical: Ø8x1 mm. 

- Poste vertical: 50x20x1.5 mm. 

- Poste horizontal Inferior: 40x20x1mm. 

- Dicha barandilla estará alojada sobre la cara superior de la viga en ambos márgenes del 

trámex, por lo tanto, su longitud total será de 45, 5 m. Además, se deberá situar también 

en las escaleras del estribo 2. Esta dimensionada para absorber los empujes laterales 

ocasionados por una persona al apoyarse. Se detallan varias imágenes de la barandilla 

metálica.  

 

Ilustración 48: Detalle de perfiles metálicos de la barandilla metálica, placa de anclaje y pernos.,.  
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9.5.3. IMPERMEABILIZACIÓN. 

La impermeabilización a utilizar en la parte interior de la viga se realizará mediante mezcla 

bituminosa para evitar la filtración del agua a través del hormigón y posibles problemas de 

carbonatación. Además de la capa de impermeabilización se colocan unos tubos drenantes de 

DN 150 mm. para evacuar el agua de lluvia a través de los mismos. En el trasdós del muro frontal 

y en los muros vuelta del estribo se utilizará una pintura impermeable y un geotextil drenante. 

A continuación, se observan dos detalles de dichos elementos.  

 

 

Ilustración 49: Detalle de la impermeabilización interior del tablero de la viga. 

10. CASETA GENERADOR ELÉCTRICO. 

La caseta del generador es una construcción de dimensiones interiores en planta de 4 m. x 7 m. 

y una altura libre de 2,53 m. 

 

La cimentación está compuesta por una losa de hormigón armado que descansa sobre una capa 

de regularización de zahorra de 20 cm que a su vez descansa directamente sobre el terreno 

natural. El cerramiento está formado por fábrica resistente de hormigón hueco de 40x20x20 cm 

La cubierta se ha diseñado mediante un forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 

prefabricados y capa de compresión in situ. 
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Ilustración 50: Sección caseta del generador. 

10.1. LOSA DE CIMENTACIÓN. 

El diseño de la losa de cimentación se ha realizado conel modulo Cypecad del programa CYPE 

con nº de licencia 122.691. 

Las cargas consideradas se agrupan en cargas permanentes y variables. Las cargas permanentes 

consideradas se refieren a los pesos propios de los elementos constructivos. Siguiendo el CTE se 

ha considerado una densidad para el hormigón de 25 kN/m3. El cerramiento se modeliza con 

una carga lineal en el borde la losa de cimentación 5 kN/m. El peso propio del forjado tiene un 

valor según el CTE de 3,2 kN/m2. Teniendo en cuenta que se forjará en la dirección larga (7,4 m), 

se ha considerado la carga de peso propio del forjado como una carga en los bordes cortos de 

la losa de cimentación, trasmitida a través del cerramiento, de 14,8 kN/m. Se ha considerado 

una sobrecarga de uso para mantenimiento de 1 kN/m2 que se ha aplicado mediante una carga 

lineal en los bordes cortos de la losa de cimentación de 3,4 kN/m. Además, se ha considerado la 

sobrecarga de 5 kN/m2 que corresponde al peso propio del grupo electrogenerador. 

Se ha considerado un módulo de balasto de 100.000 kN/m3 

Se puede observar a continuación la introducción de cargas en la losa de cimentación. 
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Ilustración 51: Introducción de cargas en la losa de cimentación de la caseta. 

 

 

Ilustración 52: Detalle del armado de la losa de cimentación. 

10.2. FABRICA RESISTENTE DE BLOQUES PREFABRICADOS. 

Para el diseño de la fábrica de bloques se han seguido las indicaciones de la NTE-EFB. 

Los materiales a utilizar serán: 

• Bloque hueco: Pieza en forma de paralelepípedo rectangular constituido por un 

conglomerado de cemento y un árido. Presentará perforaciones uniformemente 

repartidas, de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a los dos tercios 

del volumen total del bloque. Las dimensione serán de 40 x 20 cm. 

• Mortero de agarre. Mortero mixto M-40b de cemento y arena en la proporción 1:6 con 

un contenido en finos no superior al 15%. 

• Zuncho sencillo sobre muro de arriostramiento formado por armadura longitudinal de 

4 redondos de 1 cm de diámetro con estribos de diámetro 6 mm separados 20 cm y una 
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armadura de refuerzo transversal formada un redondo de diámetro 6 mm colocado 

cada 20 cm de longitud de anclaje 120 cm. 

10.3. DISEÑO DEL FORJADO. 

El diseño del forjado se ha realizado utilizando la autorización de uso de un fabricante. 

El cálculo de esfuerzos se ha realizado considerando un nervio del forjado con la carga del peso 

propio, las cargas muertas y la sobrecarga de uso para mantenimiento. 

La vigueta utilizada ha sido T-20.10 

 

 

Ilustración 53: Sección tipo y definición del armado de la vigueta tipo T.20  

EL forjado elegido ha sido un forjado de canto 25+5 y separación de 70 cm. 

 

Ilustración 54: Sección tipo del forjado de la autorización de uso. 
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El peso propio considerado para el forjado unidireccional ha sido, según el fabricante, 3,2 kN/m2 

y la sobrecarga la propia para el mantenimiento 1 kN/m2. El diseño del forjado contempla un 

paño de 1 solo vano sin compensación por vanos contiguos por lo que el modelo estructural 

adoptado corresponde al de una viga biapoyada. 

M = P · L2 / 8 

El momento resultante corresponde a: 

P = 1,35 · P.P. + 1,5 · SC = 1,35 · 3,2 kN/m2 +1,5 · 1 kN/m2 = 5,82 kN/m2 

L = 7,2 m 

M = 37,7 m · kN / m <51,7 m · kN / m 

V = 21 kN / m < 28,6 kN / m 

 

Ilustración 55: Detalle armado y disposición de viguetas en el forjado.  
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1    RESUMEN DE VERIFICACIONES 
 

 
  Nombre del proyecto: _EMBALSE AMADORIO 
  Nombre de la estructura: _ESTRIBO VIGA ARTESA 
  Nombre del elemento estructural:  
  Tipo de estructura: Estribo con pilotes 
  Funcionalidad de la estructura: Estructura de Carretera 
  Clase de estructura: Estribo cerrado 
  Vida útil: 50 años 
 

Estribo cerrado 

Estado límite geotécnico último de hundimiento de los pilotes 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite geotécnico último de arranque de los pilotes 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite geotécnico de servicio de asientos 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por flexión 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Situación accidental Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de fisuración 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por cortante 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Situación accidental Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de deformaciones 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación frecuente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Obtención del despiece de la armadura 

Generación del armado .  Cumple 
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2    DEFINICIóN DEL PROYECTO 
 

 

2.1    Geometría 
 

 
2.1.1    Encepado 
 
  
 

  

Canto del encepado  :     1.000  m 

Cota de la cara superior del encepado  :    75.500  m 

Espesor de la capa de nivelación  :     0.100  m 

 
 
2.1.2    Muro frontal 
 
  
 

  
 
2.1.3    Cargadero 
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0
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0
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0
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SECCIóN DEL MURO FRONTAL
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Z1  :    78.340  m 

Z2  :    76.600  m 

Z3  :    76.600  m 

Z4  :    78.340  m 

 

E1  :     0.200  m 

E2  :     0.200  m 

 

p1  :   0.0  % 

p2  :   0.0  % 

 
 
2.1.4    Espaldón 
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Z1  :    78.740  m 

Z2  :    78.740  m 

 
 
2.1.5    Apoyos 
 
  
 

  

D  :     0.400  m 

R  :     0.050  m 

P  :   0.8   

 
Apoyo Di H Zn  A B 

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m) 

1 1.000 0.041 76.800 0.300 0.250 

2 1.000 0.041 76.800 0.300 0.250 

 
 

2.1.6    Aleta 1 
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E1  :     0.200  m 

 
 
2.1.7    Aleta 2 
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E1  :     0.200  m 

 
 
2.1.8    Pilotes 
 
 
Geometría del pilote :  
 

Longitud  :     5.800  m 

Diámetro  :     1.100  m 

 
  

 
  
 

2.2    Fases constructivas 

 
 
Se considera en el cálculo la fase de construcción. 
Se considera en el cálculo la fase de servicio. 
Se considera en el cálculo la fase a tiempo infinito. 
 

2.3    Terreno 
 

 
Definición de las cotas del terreno 
  
 

P1 P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

0.
85

0

0.850 1.400 1.400 0.8501.
40

0

0.850 1.400 1.400 0.8501.
40

0

0.850 1.400 1.400 0.850

1.100

PLANTA DE LOS PILOTES
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Definición de parámetros geotécnicos de las capas del terreno 
 

Capa Nombre Tipo Cota inferior Densidad natural Densidad saturada Densidad seca 

    (m)  (kN/m3)  (kN/m3)  (kN/m3) 

1 ZAHORRA Granular    75.500 20.0 21.0 19.0 

2 RELLENO Cohesivo    69.700 19.0 20.5 18.0 

3 ROCA Roca -10000.000 22.0 22.1 21.9 

 

Capa Nombre Tipo 
Ángulo de 
rozamiento 

Cohesión 
Resist. Hund. 

Fuste 
Resist. Hund. 

Punta 
Resistencia 
Arranque 

    (º)  (kN/m2)  (kN/m2)  (kN/m2)  (kN/m2) 

1 ZAHORRA Granular 32.0   0.0 0.0    0.0    0.0 

2 RELLENO Cohesivo 22.0  50.0 0.0    0.0    0.0 

3 ROCA Roca 40.0 100.0 0.0 2000.0 6000.0 

 
 

Definición de los parámetros contacto hormigón-terreno 
 

Capa Nombre Áng. roz. zapata-terreno Adherencia Áng. roz. alzado-terreno 

   (º)  (kN/m2)  (º) 

1 ZAHORRA 0.0 0.0 0.0 

2 RELLENO 0.0 0.0 0.0 

3 ROCA 0.0 0.0 0.0 

 

Coeficiente de balasto vertical   :   1000000  kN/m3 
 
 

2.4    Materiales 

 
 
2.4.1    Hormigón Alzado 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

76.400

78.740

75.500

69.700

TERRENO
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      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 

     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Alzado :     CEM II/B-P (según RC-08). 
 
2.4.2    Hormigón Encepado 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 

     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Encepado :     CEM II/A-S (según RC-08). 
 
2.4.3    Hormigón Pilotes 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 

      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 
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     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 
      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Pilotes :     CEM II/A-S (según RC-08). 
 
2.4.4    Hormigón Capa de nivelación 
 
 

Denominación: HM-10 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    10.0  MPa 

 
Tipo de cemento para Capa de nivelación :     CEM I (según RC-08). 
 
2.4.5    Armadura pasiva Alzado 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.4.6    Armadura pasiva Encepado 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.4.7    Armadura pasiva Pilotes 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 



CivilEstudio 
 
  

página 15 

Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 

2.5    Fisuración 

 
Alzado 
      Clase de exposición: IIIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.20  mm 

 
Encepado 
      Clase de exposición: IIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.30  mm 

 
Pilotes 
      Clase de exposición: IIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.30  mm 

 
 

2.6    Acciones 

 
 
2.6.1    Acciones permanentes en el estribo 
 
 
Terreno : 
 
Se considera el empuje al reposo en el terreno del trasdós. 
No se considera el empuje pasivo en el terreno del intradós. 
En fase de construcción el nivel de tierras en el trasdós llega hasta la coronación. 
No se considera la contribución del rozamiento terreno-terreno. 
 
2.6.2    Acciones variables en el estribo 
 
 
Sobrecarga en terraplén : 
 

Sobrecarga en terraplén en fase de construcción   :     0.00  kN/m2 

Sobrecarga en terraplén en fase de servicio y a tiempo infinito   :     1.50  kN/m2 
 
 
Acción vertical de la rueda del vehículo sobre el espaldón 
 

Valor  :     0.00  kN 

 
 
2.6.3    Acciones permanentes en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
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 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
 

PP_Tab2 :  Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 

SE :  Superestructura del tablero 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 PP_Tab2 1 1    0.00    0.00  730.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  730.00     
 SE 1 1    0.00    0.00  338.20 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  338.20     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
2.6.4    Acciones variables en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
 
  
 

  

 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
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GR1 :  Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 GR1 1 1    0.00    0.00  112.70 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  112.70     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
2.6.5    Acciones accidentales en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
 
  
 

  

 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
 

SI_X :  Sismo. Sismo en el eje global X 

SI_Y :  Sismo. Sismo en el eje global Y 

SI_Z :  Sismo. Sismo en el eje global Z 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 SI_X 1 1    0.00  170.00    0.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00  170.00    0.00     
 SI_Y 1 1  170.00    0.00    0.00 Excluyentes No 
   1 2  170.00    0.00    0.00     
 SI_Z 1 1    0.00    0.00  113.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  113.00     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
Combinaciones de sismo : 
 
Combinación 1: 

SI1  =   1.0 · SI_L  +   0.3 · SI_T   +   0.3 · SI_V  
 
Combinación 2: 

SI2  =   0.3 · SI_L  +   1.0 · SI_T   +   0.3 · SI_V 
 
Combinación 3: 

SI3  =   0.3 · SI_L  +   0.3 · SI_T    +   1.0 · SI_V 
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2.7    Seguridad 

 
ESTADOS LíMITE ESTRUCTURALES 

 Estado límite de Servicio Estado límite Último 

  Situación Persistente Situación Accidental 

 
Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 

Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Pretensado. Fase de construcción 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 

0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Sismo. Efecto global 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 
 

ESTADOS LíMITE GEOTÉCNICOS 

 Estado límite Último 

 Situación Persistente Situación Accidental 

 
Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.00 

Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.00 

Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.00 

Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.00 

Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pretensado. Fase de construcción 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.00 
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Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.00 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sismo. Efecto global 0.00 0.00 1.00 1.00 

Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Hundimiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Deslizamiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Vuelco rígido 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.800   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  2.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.500   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.500   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Estabilidad global 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Pandeo en los pilotes 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Resistencia horizontal 
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Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Arranque pilotes 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   
 
 
Coeficientes de combinación 
 

  0  1  2 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 0.75 0.75 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. TS 0.75 0.75 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. UDL 0.40 0.40 0.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. Tráfico vertical 
en aceras  

0.40 0.40 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR2 0.00 0.00 0.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.60 0.20 0.00 

Temperatura. Efecto global  0.60 0.60 0.50 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 1.00 1.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 1.00 1.00 1.00 

 
 

Movimientos admisibles  
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :     25  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :     25  mm 

Desplazamiento máximo vertical en la zapata/encepado  :     25  mm 

 
 
 
 
 
Combinaciones de acciones 
 
PP_Est: Peso propio. Estribo 
PP_Tab2: Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 
SE: Superestructura del tablero 
PT1: Terreno. Tierras. Peso propio 
PT2: Terreno. Tierras. Peso propio 
Emp_T1: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
Emp_T2: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
GR1: Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 
SR2_Emp: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 
SR2_V: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Acción vertical 
SI: Sismo. Efecto global 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico último de hundimiento de los pilotes 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
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 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELU-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELU-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELU-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-A-S-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 

EST-ELU-GEO-A-S-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELU-GEO-A-S-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico último de arranque de los pilotes 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
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 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELU-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELU-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-A-S-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico de servicio de asientos 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
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EST-ELS-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELS-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELS-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELS-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por flexión 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-P-EG-1 =  
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-A-EG-1 =  
 
 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de fisuración 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por cortante 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-P-EG-1 =  
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-A-EG-1 =  
 
 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de deformaciones 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
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EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-FR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-FR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-FR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 1 GR1 

EST-ELS-STR-FR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELS-STR-FR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-FR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 1 GR1 

EST-ELS-STR-FR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELS-STR-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELS-STR-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-STR-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-STR-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELS-STR-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-STR-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 

2.8    Armadura 

 
 

2.9    Recubrimientos geométricos 

 
Alzado :   35  mm 
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Encepado :   30  mm 

Pilotes :   30  mm 

 
 

2.10    Configuración del cálculo 

 
 
Método de distribución de tensiones uniforme (Método de la zapata equivalente) 
 
 
El cálculo se realiza con una discretización de malla fina (adecuada para el cálculo definitivo de la estructura). 
 
 
Los esfuerzos de cálculo se obtienen a partir de los esfuerzos del modelo de elementos finitos, integrándolos en una anchura 
de  
 

Se integran en una anchura de   :     1.000  m 

 
La verificación del cálculo a flexión de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 
 
La verificación del cálculo a cortante de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 
 
 
 

3    MODELO DE CáLCULO 
 
Para el cálculo del estribo se genera un modelo de elementos finitos. 
 
Cada parte de la estructura se modeliza con placas discretizadas con elementos tipo TCCL1 (Elementos triangulares de lámina 
de Reissner-Mindlin, cuadrático en desplazamientos y giros, y lineal en desplazamientos de cortante). 
Los pilotes se modelizan mediante elementos tipo barra. 
 

Número de nodos de la estructura  :   2043   

Número de elementos del tipo barra  :     63   

Número de elementos del tipo lámina triangular TCCL1  :    977   

 
 
: Ángulo interior mínimo de los elementos de la discretización 

Lmáx.: Longitud máxima de un lado del elemento TCCL1 
 
 Placa  Lmáx. 

    (º)  (m) 
 1    30.0    1.000 
 2    30.0    1.000 
 3    30.0    1.000 
 4    30.0    1.000 
 5    30.0    1.000 
 6    30.0    1.000 
 7    30.0    1.000 
 8    30.0    1.000 
 9    30.0    1.000 
 
  
Lmáx.: Longitud máxima de los elementos barra 
 

 Prisma Lmáx. 

    (m) 
 1    1.000 
 2    1.000 
 3    3.000 
 4    1.000 
 5    1.000 
 6    3.000 
 7    1.000 
 8    1.000 
 9    3.000 
 10    1.000 
 11    1.000 
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 12    3.000 
 13    1.000 
 14    1.000 
 15    3.000 
 16    1.000 
 17    1.000 
 18    3.000 
 19    1.000 
 20    1.000 
 21    3.000 
 22    1.000 
 23    1.000 
 24    3.000 
 25    1.000 
 26    1.000 
 27    3.000 
 
  
 

4    ESFUERZOS CARACTERíSTICOS 
 

 

4.1    Pilotes 
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      45.1      90.1     135.1     180.1     225.1
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.9       1.8       2.7       3.6       4.5
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      17.6      35.1      52.6      70.1      87.6
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.5       7.0      10.5      14.0      17.5
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      17.6      35.1      52.6      70.1      87.6
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.5       7.0      10.5      14.0      17.5
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -15.0    -30.0    -45.0    -60.0    -75.0       0.0      15.0     30.0     45.0      60.0     75.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       6.0      12.0      18.0      24.0      30.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -15.0    -30.0    -45.0    -60.0    -75.0       0.0      15.0     30.0     45.0      60.0     75.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       6.0      12.0      18.0      24.0      30.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0     -0.4     -0.9     -1.4     -1.8     -2.3       0.0       0.4       0.9       1.4       1.8       2.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.2       0.4       0.6       0.8       1.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0     -0.3       0.0       0.3       0.7       1.0       1.4       1.8
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.1       0.3       0.4       0.5       0.6
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.2      0.2      40.2      80.2     120.2     160.2     200.2
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       6.0      12.0      18.0      24.0      30.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      20.1      40.1      60.1      80.1     100.1
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.0       6.0       9.0      12.0      15.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       6.0      12.0      18.0      24.0      30.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       1.0       1.9       2.9       3.8       4.8
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -30.0    -60.0    -90.0   -120.0   -150.0       0.0      30.0     60.0     90.0    120.0    150.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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4.2    Encepado 

 
  
 

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       9.0      18.0      27.0      36.0      45.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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  -4.89 a   -3.26

  -3.26 a   -1.63

  -1.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.21

   1.21 a    2.42

   2.42 a    3.63

   3.63 a    4.84

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -3.75 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.61

   2.61 a    5.23

   5.23 a    7.84

   7.84 a   10.45

  10.45 a   13.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -13.20 a  -11.00

 -11.00 a   -8.80

  -8.80 a   -6.60

  -6.60 a   -4.40

  -4.40 a   -2.20

  -2.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.55

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -11.44 a   -9.16

  -9.16 a   -6.87

  -6.87 a   -4.58

  -4.58 a   -2.29

  -2.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.77

   1.77 a    3.53

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -34.75 a  -23.16

 -23.16 a  -11.58

 -11.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.71

   8.71 a   17.43

  17.43 a   26.14

  26.14 a   34.86

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -46.29 a  -30.86

 -30.86 a  -15.43

 -15.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.56

   7.56 a   15.13

  15.13 a   22.69

  22.69 a   30.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje trans v ers al

Zapata



CivilEstudio 
 
  

página 52 

  
  

 
  
  
 

  -4.51 a   -3.00

  -3.00 a   -1.50

  -1.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.27

   1.27 a    2.54

   2.54 a    3.80

   3.80 a    5.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.02 a   -2.01

  -2.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.45

   4.45 a    8.90

   8.90 a   13.35

  13.35 a   17.80

  17.80 a   22.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -11.42 a   -7.61

  -7.61 a   -3.81

  -3.81 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.84

   1.84 a    3.68

   3.68 a    5.52

   5.52 a    7.36

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.40 a  -19.50

 -19.50 a  -15.60

 -15.60 a  -11.70

 -11.70 a   -7.80

  -7.80 a   -3.90

  -3.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.60

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -59.07 a  -39.38

 -39.38 a  -19.69

 -19.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.80

  14.80 a   29.61

  29.61 a   44.41

  44.41 a   59.21

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -38.73 a  -29.05

 -29.05 a  -19.36

 -19.36 a   -9.68

  -9.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.30

   7.30 a   14.60

  14.60 a   21.90

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -4.51 a   -3.00

  -3.00 a   -1.50

  -1.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.27

   1.27 a    2.54

   2.54 a    3.80

   3.80 a    5.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.02 a   -2.01

  -2.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.45

   4.45 a    8.90

   8.90 a   13.35

  13.35 a   17.80

  17.80 a   22.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -11.42 a   -7.61

  -7.61 a   -3.81

  -3.81 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.84

   1.84 a    3.68

   3.68 a    5.52

   5.52 a    7.36

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.40 a  -19.50

 -19.50 a  -15.60

 -15.60 a  -11.70

 -11.70 a   -7.80

  -7.80 a   -3.90

  -3.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.60

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -59.07 a  -39.38

 -39.38 a  -19.69

 -19.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.80

  14.80 a   29.61

  29.61 a   44.41

  44.41 a   59.21

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -38.73 a  -29.05

 -29.05 a  -19.36

 -19.36 a   -9.68

  -9.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.30

   7.30 a   14.60

  14.60 a   21.90

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -47.95 a  -38.36

 -38.36 a  -28.77

 -28.77 a  -19.18

 -19.18 a   -9.59

  -9.59 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.09

   5.09 a   10.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.65

   8.65 a   17.30

  17.30 a   25.95

  25.95 a   34.60

  34.60 a   43.25

  43.25 a   51.90

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -20.71 a  -13.81

 -13.81 a   -6.90

  -6.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.23

   3.23 a    6.46

   6.46 a    9.69

   9.69 a   12.92

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -26.49 a  -17.66

 -17.66 a   -8.83

  -8.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.43

  12.43 a   24.86

  24.86 a   37.30

  37.30 a   49.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -21.84 a  -14.56

 -14.56 a   -7.28

  -7.28 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.98

   5.98 a   11.95

  11.95 a   17.93

  17.93 a   23.91

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -62.72 a  -52.26

 -52.26 a  -41.81

 -41.81 a  -31.36

 -31.36 a  -20.91

 -20.91 a  -10.45

 -10.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.89

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -47.95 a  -38.36

 -38.36 a  -28.77

 -28.77 a  -19.18

 -19.18 a   -9.59

  -9.59 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.09

   5.09 a   10.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.65

   8.65 a   17.30

  17.30 a   25.95

  25.95 a   34.60

  34.60 a   43.25

  43.25 a   51.90

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -20.71 a  -13.81

 -13.81 a   -6.90

  -6.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.23

   3.23 a    6.46

   6.46 a    9.69

   9.69 a   12.92

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -26.49 a  -17.66

 -17.66 a   -8.83

  -8.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.43

  12.43 a   24.86

  24.86 a   37.30

  37.30 a   49.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -21.84 a  -14.56

 -14.56 a   -7.28

  -7.28 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.98

   5.98 a   11.95

  11.95 a   17.93

  17.93 a   23.91

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -62.72 a  -52.26

 -52.26 a  -41.81

 -41.81 a  -31.36

 -31.36 a  -20.91

 -20.91 a  -10.45

 -10.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.89

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -1.72 a   -1.43

  -1.43 a   -1.14

  -1.14 a   -0.86

  -0.86 a   -0.57

  -0.57 a   -0.29

  -0.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -0.78 a   -0.65

  -0.65 a   -0.52

  -0.52 a   -0.39

  -0.39 a   -0.26

  -0.26 a   -0.13

  -0.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -1.15 a   -0.96

  -0.96 a   -0.77

  -0.77 a   -0.58

  -0.58 a   -0.38

  -0.38 a   -0.19

  -0.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -0.39 a   -0.31

  -0.31 a   -0.23

  -0.23 a   -0.16

  -0.16 a   -0.08

  -0.08 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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  -1.54 a   -1.28

  -1.28 a   -1.03

  -1.03 a   -0.77

  -0.77 a   -0.51

  -0.51 a   -0.26

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

  -2.10 a   -1.75

  -1.75 a   -1.40

  -1.40 a   -1.05

  -1.05 a   -0.70

  -0.70 a   -0.35

  -0.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -0.11 a   -0.07

  -0.07 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.08

   0.08 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -0.20 a   -0.15

  -0.15 a   -0.10

  -0.10 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.07

   0.07 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -0.52 a   -0.42

  -0.42 a   -0.31

  -0.31 a   -0.21

  -0.21 a   -0.10

  -0.10 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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  -1.38 a   -1.15

  -1.15 a   -0.92

  -0.92 a   -0.69

  -0.69 a   -0.46

  -0.46 a   -0.23

  -0.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

  -0.86 a   -0.72

  -0.72 a   -0.57

  -0.57 a   -0.43

  -0.43 a   -0.29

  -0.29 a   -0.14

  -0.14 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -64.69 a  -48.52

 -48.52 a  -32.34

 -32.34 a  -16.17

 -16.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.44

  11.44 a   22.89

  22.89 a   34.33

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -78.71 a  -59.03

 -59.03 a  -39.36

 -39.36 a  -19.68

 -19.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   10.99

  10.99 a   21.97

  21.97 a   32.96

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -19.61 a  -13.07

 -13.07 a   -6.54

  -6.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.80

  11.80 a   23.60

  23.60 a   35.41

  35.41 a   47.21

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -19.71 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   32.81

  32.81 a   65.63

  65.63 a   98.44

  98.44 a  131.25

 131.25 a  164.07

 164.07 a  196.88

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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-103.13 a  -68.75

 -68.75 a  -34.38

 -34.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   53.25

  53.25 a  106.50

 106.50 a  159.75

 159.75 a  213.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-300.00 a -225.00

-225.00 a -150.00

-150.00 a  -75.00

 -75.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   34.34

  34.34 a   68.68

  68.68 a  103.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -29.97 a  -22.48

 -22.48 a  -14.98

 -14.98 a   -7.49

  -7.49 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.30

   5.30 a   10.60

  10.60 a   15.90

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -36.47 a  -27.35

 -27.35 a  -18.23

 -18.23 a   -9.12

  -9.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.09

   5.09 a   10.18

  10.18 a   15.27

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -9.08 a   -6.06

  -6.06 a   -3.03

  -3.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.47

   5.47 a   10.94

  10.94 a   16.40

  16.40 a   21.87

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -9.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   15.20

  15.20 a   30.40

  30.40 a   45.61

  45.61 a   60.81

  60.81 a   76.01

  76.01 a   91.21

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -47.78 a  -31.85

 -31.85 a  -15.93

 -15.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   24.67

  24.67 a   49.34

  49.34 a   74.01

  74.01 a   98.68

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-138.99 a -104.24

-104.24 a  -69.49

 -69.49 a  -34.75

 -34.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   15.91

  15.91 a   31.82

  31.82 a   47.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -9.99 a   -8.32

  -8.32 a   -6.66

  -6.66 a   -4.99

  -4.99 a   -3.33

  -3.33 a   -1.66

  -1.66 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -12.15 a  -10.13

 -10.13 a   -8.10

  -8.10 a   -6.08

  -6.08 a   -4.05

  -4.05 a   -2.03

  -2.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -3.03 a   -2.52

  -2.52 a   -2.02

  -2.02 a   -1.51

  -1.51 a   -1.01

  -1.01 a   -0.50

  -0.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -3.04 a   -2.54

  -2.54 a   -2.03

  -2.03 a   -1.52

  -1.52 a   -1.01

  -1.01 a   -0.51

  -0.51 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -15.92 a  -13.27

 -13.27 a  -10.61

 -10.61 a   -7.96

  -7.96 a   -5.31

  -5.31 a   -2.65

  -2.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -46.32 a  -38.60

 -38.60 a  -30.88

 -30.88 a  -23.16

 -23.16 a  -15.44

 -15.44 a   -7.72

  -7.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -62.79 a  -52.33

 -52.33 a  -41.86

 -41.86 a  -31.40

 -31.40 a  -20.93

 -20.93 a  -10.47

 -10.47 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -57.52 a  -50.34

 -50.34 a  -43.16

 -43.16 a  -35.98

 -35.98 a  -28.80

 -28.80 a  -21.62

 -21.62 a  -14.44

 -14.44 a   -7.26

  -7.26 a   -0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -44.34 a  -38.81

 -38.81 a  -33.27

 -33.27 a  -27.74

 -27.74 a  -22.21

 -22.21 a  -16.67

 -16.67 a  -11.14

 -11.14 a   -5.61

  -5.61 a   -0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

-106.39 a  -88.66

 -88.66 a  -70.92

 -70.92 a  -53.19

 -53.19 a  -35.46

 -35.46 a  -17.73

 -17.73 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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4.3    Muro frontal 

 
  
 

-122.10 a -106.86

-106.86 a  -91.61

 -91.61 a  -76.36

 -76.36 a  -61.11

 -61.11 a  -45.86

 -45.86 a  -30.62

 -30.62 a  -15.37

 -15.37 a   -0.12

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-161.75 a -134.79

-134.79 a -107.83

-107.83 a  -80.87

 -80.87 a  -53.92

 -53.92 a  -26.96

 -26.96 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -10.23 a   -6.82

  -6.82 a   -3.41

  -3.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.06

   4.06 a    8.11

   8.11 a   12.17

  12.17 a   16.23

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.53

   7.53 a   15.07

  15.07 a   22.60

  22.60 a   30.14

  30.14 a   37.67

  37.67 a   45.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.94 a   -0.63

  -0.63 a   -0.31

  -0.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.21

   0.21 a    0.42

   0.42 a    0.63

   0.63 a    0.84

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -5.33 a   -4.44

  -4.44 a   -3.55

  -3.55 a   -2.66

  -2.66 a   -1.78

  -1.78 a   -0.89

  -0.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.13

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -2.08 a   -1.38

  -1.38 a   -0.69

  -0.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.51

   1.51 a    3.03

   3.03 a    4.54

   4.54 a    6.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -1.96 a   -1.31

  -1.31 a   -0.65

  -0.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.52

   0.52 a    1.05

   1.05 a    1.57

   1.57 a    2.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -9.43 a   -6.29

  -6.29 a   -3.14

  -3.14 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.56

   2.56 a    5.11

   5.11 a    7.67

   7.67 a   10.23

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.19

   1.19 a    2.39

   2.39 a    3.58

   3.58 a    4.77

   4.77 a    5.96

   5.96 a    7.16

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -6.41 a   -5.13

  -5.13 a   -3.84

  -3.84 a   -2.56

  -2.56 a   -1.28

  -1.28 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.52

   0.52 a    1.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -7.80 a   -6.50

  -6.50 a   -5.20

  -5.20 a   -3.90

  -3.90 a   -2.60

  -2.60 a   -1.30

  -1.30 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -17.10 a  -11.40

 -11.40 a   -5.70

  -5.70 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.31

   4.31 a    8.62

   8.62 a   12.94

  12.94 a   17.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -18.07 a  -15.05

 -15.05 a  -12.04

 -12.04 a   -9.03

  -9.03 a   -6.02

  -6.02 a   -3.01

  -3.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -9.43 a   -6.29

  -6.29 a   -3.14

  -3.14 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.56

   2.56 a    5.11

   5.11 a    7.67

   7.67 a   10.23

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.19

   1.19 a    2.39

   2.39 a    3.58

   3.58 a    4.77

   4.77 a    5.96

   5.96 a    7.16

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal



CivilEstudio 
 
  

página 89 

  
  

 
  
  
 

  -6.41 a   -5.13

  -5.13 a   -3.84

  -3.84 a   -2.56

  -2.56 a   -1.28

  -1.28 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.52

   0.52 a    1.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -7.80 a   -6.50

  -6.50 a   -5.20

  -5.20 a   -3.90

  -3.90 a   -2.60

  -2.60 a   -1.30

  -1.30 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -17.10 a  -11.40

 -11.40 a   -5.70

  -5.70 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.31

   4.31 a    8.62

   8.62 a   12.94

  12.94 a   17.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -18.07 a  -15.05

 -15.05 a  -12.04

 -12.04 a   -9.03

  -9.03 a   -6.02

  -6.02 a   -3.01

  -3.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.04 a  -21.93

 -21.93 a  -18.83

 -18.83 a  -15.73

 -15.73 a  -12.63

 -12.63 a   -9.52

  -9.52 a   -6.42

  -6.42 a   -3.32

  -3.32 a   -0.22

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.45

   5.45 a   10.91

  10.91 a   16.36

  16.36 a   21.82

  21.82 a   27.27

  27.27 a   32.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -4.14 a   -2.76

  -2.76 a   -1.38

  -1.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.51

   2.51 a    5.02

   5.02 a    7.53

   7.53 a   10.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -8.46 a   -5.64

  -5.64 a   -2.82

  -2.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.35

   4.35 a    8.70

   8.70 a   13.04

  13.04 a   17.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -25.49 a  -16.99

 -16.99 a   -8.50

  -8.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.28

   8.28 a   16.56

  16.56 a   24.85

  24.85 a   33.13

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -2.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.52

   5.52 a   11.03

  11.03 a   16.55

  16.55 a   22.07

  22.07 a   27.58

  27.58 a   33.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.04 a  -21.93

 -21.93 a  -18.83

 -18.83 a  -15.73

 -15.73 a  -12.63

 -12.63 a   -9.52

  -9.52 a   -6.42

  -6.42 a   -3.32

  -3.32 a   -0.22

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.45

   5.45 a   10.91

  10.91 a   16.36

  16.36 a   21.82

  21.82 a   27.27

  27.27 a   32.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -4.14 a   -2.76

  -2.76 a   -1.38

  -1.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.51

   2.51 a    5.02

   5.02 a    7.53

   7.53 a   10.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -8.46 a   -5.64

  -5.64 a   -2.82

  -2.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.35

   4.35 a    8.70

   8.70 a   13.04

  13.04 a   17.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -25.49 a  -16.99

 -16.99 a   -8.50

  -8.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.28

   8.28 a   16.56

  16.56 a   24.85

  24.85 a   33.13

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -2.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.52

   5.52 a   11.03

  11.03 a   16.55

  16.55 a   22.07

  22.07 a   27.58

  27.58 a   33.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -1.80 a   -1.50

  -1.50 a   -1.20

  -1.20 a   -0.90

  -0.90 a   -0.60

  -0.60 a   -0.30

  -0.30 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.61 a   -0.49

  -0.49 a   -0.36

  -0.36 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -1.08 a   -0.90

  -0.90 a   -0.72

  -0.72 a   -0.54

  -0.54 a   -0.36

  -0.36 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -0.17 a   -0.14

  -0.14 a   -0.10

  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.06

   0.06 a    0.08

   0.08 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.16 a   -0.12

  -0.12 a   -0.08

  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.14 a   -0.11

  -0.11 a   -0.08

  -0.08 a   -0.05

  -0.05 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.16 a   -0.13

  -0.13 a   -0.10

  -0.10 a   -0.08

  -0.08 a   -0.05

  -0.05 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -0.24 a   -0.18

  -0.18 a   -0.12

  -0.12 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -0.33 a   -0.28

  -0.28 a   -0.22

  -0.22 a   -0.17

  -0.17 a   -0.11

  -0.11 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -55.26 a  -27.63

 -27.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   43.43

  43.43 a   86.86

  86.86 a  130.28

 130.28 a  173.71

 173.71 a  217.14

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

 -27.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a  111.99

 111.99 a  223.98

 223.98 a  335.97

 335.97 a  447.95

 447.95 a  559.94

 559.94 a  671.93

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -6.95 a   -3.48

  -3.48 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.19

   9.19 a   18.38

  18.38 a   27.56

  27.56 a   36.75

  36.75 a   45.94

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.57 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.13

  21.13 a   42.26

  42.26 a   63.39

  63.39 a   84.52

  84.52 a  105.64

 105.64 a  126.77

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -90.28 a  -60.18

 -60.18 a  -30.09

 -30.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.50

  29.50 a   59.01

  59.01 a   88.51

  88.51 a  118.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -32.07 a  -21.38

 -21.38 a  -10.69

 -10.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.99

  21.99 a   43.99

  43.99 a   65.98

  65.98 a   87.98

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.60 a  -12.80

 -12.80 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   20.12

  20.12 a   40.24

  40.24 a   60.36

  60.36 a   80.48

  80.48 a  100.60

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

 -12.62 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   51.88

  51.88 a  103.77

 103.77 a  155.65

 155.65 a  207.53

 207.53 a  259.41

 259.41 a  311.30

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -3.22 a   -1.61

  -1.61 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.26

   4.26 a    8.51

   8.51 a   12.77

  12.77 a   17.03

  17.03 a   21.28

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.79

   9.79 a   19.58

  19.58 a   29.37

  29.37 a   39.16

  39.16 a   48.94

  48.94 a   58.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -41.82 a  -27.88

 -27.88 a  -13.94

 -13.94 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   13.67

  13.67 a   27.34

  27.34 a   41.00

  41.00 a   54.67

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -14.86 a   -9.91

  -9.91 a   -4.95

  -4.95 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   10.19

  10.19 a   20.38

  20.38 a   30.57

  30.57 a   40.76

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -8.53 a   -7.11

  -7.11 a   -5.69

  -5.69 a   -4.27

  -4.27 a   -2.84

  -2.84 a   -1.42

  -1.42 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -4.21 a   -3.50

  -3.50 a   -2.80

  -2.80 a   -2.10

  -2.10 a   -1.40

  -1.40 a   -0.70

  -0.70 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Muro frontal



CivilEstudio 
 
  

página 110 

  
  

 
  
  
 

  -1.07 a   -0.89

  -0.89 a   -0.72

  -0.72 a   -0.54

  -0.54 a   -0.36

  -0.36 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.01 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.05

   0.05 a    0.06

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -13.94 a  -11.61

 -11.61 a   -9.29

  -9.29 a   -6.97

  -6.97 a   -4.65

  -4.65 a   -2.32

  -2.32 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -4.95 a   -4.13

  -4.13 a   -3.30

  -3.30 a   -2.48

  -2.48 a   -1.65

  -1.65 a   -0.83

  -0.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -90.39 a  -79.10

 -79.10 a  -67.82

 -67.82 a  -56.54

 -56.54 a  -45.25

 -45.25 a  -33.97

 -33.97 a  -22.69

 -22.69 a  -11.40

 -11.40 a   -0.12

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

-244.91 a -214.30

-214.30 a -183.69

-183.69 a -153.08

-153.08 a -122.47

-122.47 a  -91.85

 -91.85 a  -61.24

 -61.24 a  -30.63

 -30.63 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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 -41.00 a  -34.16

 -34.16 a  -27.33

 -27.33 a  -20.50

 -20.50 a  -13.67

 -13.67 a   -6.83

  -6.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

 -97.98 a  -81.65

 -81.65 a  -65.32

 -65.32 a  -48.99

 -48.99 a  -32.66

 -32.66 a  -16.33

 -16.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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4.4    Aleta 1 

 
  
 

-102.10 a  -89.34

 -89.34 a  -76.58

 -76.58 a  -63.83

 -63.83 a  -51.07

 -51.07 a  -38.31

 -38.31 a  -25.55

 -25.55 a  -12.80

 -12.80 a   -0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

-129.46 a -107.88

-107.88 a  -86.30

 -86.30 a  -64.73

 -64.73 a  -43.15

 -43.15 a  -21.58

 -21.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -13.24 a  -10.59

 -10.59 a   -7.95

  -7.95 a   -5.30

  -5.30 a   -2.65

  -2.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.09

   2.09 a    4.19

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

   0.00 a    2.47

   2.47 a    4.94

   4.94 a    7.41

   7.41 a    9.88

   9.88 a   12.35

  12.35 a   14.82

  14.82 a   17.29

  17.29 a   19.76

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

   0.10 a    0.20

   0.20 a    0.30

   0.30 a    0.39

   0.39 a    0.49

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.12 a   -0.09

  -0.09 a   -0.07

  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -4.55 a   -3.79

  -3.79 a   -3.04

  -3.04 a   -2.28

  -2.28 a   -1.52

  -1.52 a   -0.76

  -0.76 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.16

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.51 a   -0.41

  -0.41 a   -0.31

  -0.31 a   -0.20

  -0.20 a   -0.10

  -0.10 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -25.02 a  -20.85

 -20.85 a  -16.68

 -16.68 a  -12.51

 -12.51 a   -8.34

  -8.34 a   -4.17

  -4.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -11.25 a   -9.00

  -9.00 a   -6.75

  -6.75 a   -4.50

  -4.50 a   -2.25

  -2.25 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.40

   1.40 a    2.81

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.08

   0.08 a    0.12

   0.12 a    0.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.70 a   -1.36

  -1.36 a   -1.02

  -1.02 a   -0.68

  -0.68 a   -0.34

  -0.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.26

   0.26 a    0.51

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

   0.06 a    0.12

   0.12 a    0.18

   0.18 a    0.24

   0.24 a    0.29

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -25.02 a  -20.85

 -20.85 a  -16.68

 -16.68 a  -12.51

 -12.51 a   -8.34

  -8.34 a   -4.17

  -4.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -11.25 a   -9.00

  -9.00 a   -6.75

  -6.75 a   -4.50

  -4.50 a   -2.25

  -2.25 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.40

   1.40 a    2.81

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.08

   0.08 a    0.12

   0.12 a    0.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.70 a   -1.36

  -1.36 a   -1.02

  -1.02 a   -0.68

  -0.68 a   -0.34

  -0.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.26

   0.26 a    0.51

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

   0.06 a    0.12

   0.12 a    0.18

   0.18 a    0.24

   0.24 a    0.29

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -20.98 a  -13.99

 -13.99 a   -6.99

  -6.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.81

   6.81 a   13.63

  13.63 a   20.44

  20.44 a   27.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -32.85 a  -26.28

 -26.28 a  -19.71

 -19.71 a  -13.14

 -13.14 a   -6.57

  -6.57 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.66

   2.66 a    5.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.23

   1.23 a    2.46

   2.46 a    3.70

   3.70 a    4.93

   4.93 a    6.16

   6.16 a    7.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -3.74 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.64

   6.64 a    9.97

   9.97 a   13.29

  13.29 a   16.61

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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 -19.92 a  -15.93

 -15.93 a  -11.95

 -11.95 a   -7.97

  -7.97 a   -3.98

  -3.98 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.00

   2.00 a    4.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

 -15.70 a  -10.46

 -10.46 a   -5.23

  -5.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.92

   9.92 a   19.85

  19.85 a   29.77

  29.77 a   39.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -20.98 a  -13.99

 -13.99 a   -6.99

  -6.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.81

   6.81 a   13.63

  13.63 a   20.44

  20.44 a   27.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -32.85 a  -26.28

 -26.28 a  -19.71

 -19.71 a  -13.14

 -13.14 a   -6.57

  -6.57 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.66

   2.66 a    5.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 128 

  
  

 
  
  
 

  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.23

   1.23 a    2.46

   2.46 a    3.70

   3.70 a    4.93

   4.93 a    6.16

   6.16 a    7.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -3.74 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.64

   6.64 a    9.97

   9.97 a   13.29

  13.29 a   16.61

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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 -19.92 a  -15.93

 -15.93 a  -11.95

 -11.95 a   -7.97

  -7.97 a   -3.98

  -3.98 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.00

   2.00 a    4.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

 -15.70 a  -10.46

 -10.46 a   -5.23

  -5.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.92

   9.92 a   19.85

  19.85 a   29.77

  29.77 a   39.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -1.05 a   -0.88

  -0.88 a   -0.70

  -0.70 a   -0.53

  -0.53 a   -0.35

  -0.35 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -2.73 a   -2.28

  -2.28 a   -1.82

  -1.82 a   -1.37

  -1.37 a   -0.91

  -0.91 a   -0.46

  -0.46 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.14 a   -0.10

  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.08

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.39 a   -1.16

  -1.16 a   -0.92

  -0.92 a   -0.69

  -0.69 a   -0.46

  -0.46 a   -0.23

  -0.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.65 a   -0.54

  -0.54 a   -0.43

  -0.43 a   -0.33

  -0.33 a   -0.22

  -0.22 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -0.42 a   -0.35

  -0.35 a   -0.28

  -0.28 a   -0.21

  -0.21 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -0.22 a   -0.17

  -0.17 a   -0.11

  -0.11 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 134 

  
  

 
  
  
 

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

   0.05 a    0.06

   0.06 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -11.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.55

  17.55 a   35.09

  35.09 a   52.64

  52.64 a   70.18

  70.18 a   87.73

  87.73 a  105.27

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -9.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   13.02

  13.02 a   26.04

  26.04 a   39.07

  39.07 a   52.09

  52.09 a   65.11

  65.11 a   78.13

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.69 a   -0.55

  -0.55 a   -0.41

  -0.41 a   -0.27

  -0.27 a   -0.14

  -0.14 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

   0.08 a    0.16

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.38 a   -0.19

  -0.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.24

   0.24 a    0.48

   0.48 a    0.73

   0.73 a    0.97

   0.97 a    1.21

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -5.69 a   -3.80

  -3.80 a   -1.90

  -1.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.36

   2.36 a    4.71

   4.71 a    7.07

   7.07 a    9.42

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -2.26 a   -1.51

  -1.51 a   -0.75

  -0.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.70

   0.70 a    1.41

   1.41 a    2.11

   2.11 a    2.82

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -5.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.13

   8.13 a   16.26

  16.26 a   24.39

  24.39 a   32.51

  32.51 a   40.64

  40.64 a   48.77

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -4.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.03

   6.03 a   12.07

  12.07 a   18.10

  18.10 a   24.13

  24.13 a   30.16

  30.16 a   36.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.32 a   -0.25

  -0.25 a   -0.19

  -0.19 a   -0.13

  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.17 a   -0.09

  -0.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.11

   0.11 a    0.22

   0.22 a    0.34

   0.34 a    0.45

   0.45 a    0.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -2.64 a   -1.76

  -1.76 a   -0.88

  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.09

   1.09 a    2.18

   2.18 a    3.27

   3.27 a    4.36

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -1.05 a   -0.70

  -0.70 a   -0.35

  -0.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.33

   0.33 a    0.65

   0.65 a    0.98

   0.98 a    1.30

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -1.84 a   -1.53

  -1.53 a   -1.23

  -1.23 a   -0.92

  -0.92 a   -0.61

  -0.61 a   -0.31

  -0.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -1.40 a   -1.17

  -1.17 a   -0.93

  -0.93 a   -0.70

  -0.70 a   -0.47

  -0.47 a   -0.23

  -0.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.11 a   -0.08

  -0.08 a   -0.06

  -0.06 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.06 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.08

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -0.88 a   -0.73

  -0.73 a   -0.59

  -0.59 a   -0.44

  -0.44 a   -0.29

  -0.29 a   -0.15

  -0.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.35 a   -0.28

  -0.28 a   -0.21

  -0.21 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -79.79 a  -69.82

 -69.82 a  -59.85

 -59.85 a  -49.87

 -49.87 a  -39.90

 -39.90 a  -29.93

 -29.93 a  -19.96

 -19.96 a   -9.98

  -9.98 a   -0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -44.56 a  -38.99

 -38.99 a  -33.42

 -33.42 a  -27.85

 -27.85 a  -22.29

 -22.29 a  -16.72

 -16.72 a  -11.15

 -11.15 a   -5.59

  -5.59 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -2.04 a   -1.70

  -1.70 a   -1.36

  -1.36 a   -1.02

  -1.02 a   -0.68

  -0.68 a   -0.34

  -0.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -1.04 a   -0.87

  -0.87 a   -0.69

  -0.69 a   -0.52

  -0.52 a   -0.35

  -0.35 a   -0.17

  -0.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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4.5    Aleta2 

 
  
 

 -10.46 a   -8.72

  -8.72 a   -6.98

  -6.98 a   -5.23

  -5.23 a   -3.49

  -3.49 a   -1.74

  -1.74 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -4.89 a   -4.08

  -4.08 a   -3.26

  -3.26 a   -2.45

  -2.45 a   -1.63

  -1.63 a   -0.82

  -0.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -13.66 a  -10.93

 -10.93 a   -8.20

  -8.20 a   -5.46

  -5.46 a   -2.73

  -2.73 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.15

   2.15 a    4.29

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.36

   3.36 a    6.72

   6.72 a   10.07

  10.07 a   13.43

  13.43 a   16.79

  16.79 a   20.15

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.14

   0.14 a    0.22

   0.22 a    0.29

   0.29 a    0.36

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.09 a   -0.06

  -0.06 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.41

   0.41 a    0.82

   0.82 a    1.23

   1.23 a    1.64

   1.64 a    2.04

   2.04 a    2.45

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.21 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

   0.10 a    0.15

   0.15 a    0.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 151 

  
  

 
  
  
 

 -20.71 a  -17.26

 -17.26 a  -13.81

 -13.81 a  -10.36

 -10.36 a   -6.90

  -6.90 a   -3.45

  -3.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -10.96 a   -8.77

  -8.77 a   -6.58

  -6.58 a   -4.38

  -4.38 a   -2.19

  -2.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.57

   1.57 a    3.14

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 153 

  
  

 
  
  
 

  -0.36 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.14

   0.14 a    0.21

   0.21 a    0.28

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

   0.10 a    0.16

   0.16 a    0.21

   0.21 a    0.26

   0.26 a    0.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -20.71 a  -17.26

 -17.26 a  -13.81

 -13.81 a  -10.36

 -10.36 a   -6.90

  -6.90 a   -3.45

  -3.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -10.96 a   -8.77

  -8.77 a   -6.58

  -6.58 a   -4.38

  -4.38 a   -2.19

  -2.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.57

   1.57 a    3.14

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.36 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.14

   0.14 a    0.21

   0.21 a    0.28

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

   0.10 a    0.16

   0.16 a    0.21

   0.21 a    0.26

   0.26 a    0.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -17.30 a  -11.53

 -11.53 a   -5.77

  -5.77 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.93

   6.93 a   13.87

  13.87 a   20.80

  20.80 a   27.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -32.14 a  -25.71

 -25.71 a  -19.28

 -19.28 a  -12.86

 -12.86 a   -6.43

  -6.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.54

   4.54 a    9.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.43

   1.43 a    2.85

   2.85 a    4.28

   4.28 a    5.71

   5.71 a    7.14

   7.14 a    8.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -3.68 a   -1.84

  -1.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.31

   3.31 a    6.63

   6.63 a    9.94

   9.94 a   13.26

  13.26 a   16.57

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.04 a   -2.02

  -2.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.60

   6.60 a    9.89

   9.89 a   13.19

  13.19 a   16.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

 -18.22 a  -12.15

 -12.15 a   -6.07

  -6.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.87

  19.87 a   29.80

  29.80 a   39.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -17.30 a  -11.53

 -11.53 a   -5.77

  -5.77 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.93

   6.93 a   13.87

  13.87 a   20.80

  20.80 a   27.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -32.14 a  -25.71

 -25.71 a  -19.28

 -19.28 a  -12.86

 -12.86 a   -6.43

  -6.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.54

   4.54 a    9.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.43

   1.43 a    2.85

   2.85 a    4.28

   4.28 a    5.71

   5.71 a    7.14

   7.14 a    8.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -3.68 a   -1.84

  -1.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.31

   3.31 a    6.63

   6.63 a    9.94

   9.94 a   13.26

  13.26 a   16.57

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.04 a   -2.02

  -2.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.60

   6.60 a    9.89

   9.89 a   13.19

  13.19 a   16.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

 -18.22 a  -12.15

 -12.15 a   -6.07

  -6.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.87

  19.87 a   29.80

  29.80 a   39.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -1.00 a   -0.83

  -0.83 a   -0.67

  -0.67 a   -0.50

  -0.50 a   -0.33

  -0.33 a   -0.17

  -0.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -2.73 a   -2.28

  -2.28 a   -1.82

  -1.82 a   -1.37

  -1.37 a   -0.91

  -0.91 a   -0.46

  -0.46 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 164 

  
  

 
  
  
 

  -0.03 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.14 a   -0.09

  -0.09 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.22 a   -0.16

  -0.16 a   -0.11

  -0.11 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.78 a   -0.65

  -0.65 a   -0.52

  -0.52 a   -0.39

  -0.39 a   -0.26

  -0.26 a   -0.13

  -0.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -0.31 a   -0.26

  -0.26 a   -0.21

  -0.21 a   -0.16

  -0.16 a   -0.10

  -0.10 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -0.21 a   -0.16

  -0.16 a   -0.11

  -0.11 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.06

  -0.06 a   -0.05

  -0.05 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -13.57 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.12

  21.12 a   42.24

  42.24 a   63.36

  63.36 a   84.48

  84.48 a  105.60

 105.60 a  126.72

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -9.33 a   -4.67

  -4.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.73

  12.73 a   25.46

  25.46 a   38.19

  38.19 a   50.92

  50.92 a   63.65

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -1.20 a   -0.96

  -0.96 a   -0.72

  -0.72 a   -0.48

  -0.48 a   -0.24

  -0.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.16

   0.16 a    0.32

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.39 a   -0.20

  -0.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.23

   0.23 a    0.47

   0.47 a    0.70

   0.70 a    0.94

   0.94 a    1.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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 -10.30 a   -8.24

  -8.24 a   -6.18

  -6.18 a   -4.12

  -4.12 a   -2.06

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.78

   0.78 a    1.56

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.53

   0.53 a    1.06

   1.06 a    1.60

   1.60 a    2.13

   2.13 a    2.66

   2.66 a    3.19

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -6.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.78

   9.78 a   19.57

  19.57 a   29.35

  29.35 a   39.14

  39.14 a   48.92

  48.92 a   58.71

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -4.32 a   -2.16

  -2.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.90

   5.90 a   11.80

  11.80 a   17.69

  17.69 a   23.59

  23.59 a   29.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.55 a   -0.44

  -0.44 a   -0.33

  -0.33 a   -0.22

  -0.22 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.15

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.18 a   -0.09

  -0.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.11

   0.11 a    0.22

   0.22 a    0.33

   0.33 a    0.43

   0.43 a    0.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.77 a   -3.82

  -3.82 a   -2.86

  -2.86 a   -1.91

  -1.91 a   -0.95

  -0.95 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.36

   0.36 a    0.72

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.25

   0.25 a    0.49

   0.49 a    0.74

   0.74 a    0.99

   0.99 a    1.23

   1.23 a    1.48

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -2.09 a   -1.75

  -1.75 a   -1.40

  -1.40 a   -1.05

  -1.05 a   -0.70

  -0.70 a   -0.35

  -0.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -1.44 a   -1.20

  -1.20 a   -0.96

  -0.96 a   -0.72

  -0.72 a   -0.48

  -0.48 a   -0.24

  -0.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.18 a   -0.15

  -0.15 a   -0.11

  -0.11 a   -0.07

  -0.07 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.06 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -1.59 a   -1.32

  -1.32 a   -1.06

  -1.06 a   -0.79

  -0.79 a   -0.53

  -0.53 a   -0.26

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.03 a   -0.02

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -85.03 a  -74.41

 -74.41 a  -63.78

 -63.78 a  -53.15

 -53.15 a  -42.53

 -42.53 a  -31.90

 -31.90 a  -21.27

 -21.27 a  -10.65

 -10.65 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -38.32 a  -33.53

 -33.53 a  -28.75

 -28.75 a  -23.96

 -23.96 a  -19.18

 -19.18 a  -14.39

 -14.39 a   -9.61

  -9.61 a   -4.82

  -4.82 a   -0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -2.47 a   -2.06

  -2.06 a   -1.65

  -1.65 a   -1.23

  -1.23 a   -0.82

  -0.82 a   -0.41

  -0.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -1.11 a   -0.93

  -0.93 a   -0.74

  -0.74 a   -0.56

  -0.56 a   -0.37

  -0.37 a   -0.19

  -0.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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5    ESTADO LíMITE DE HUNDIMIENTO 
 

 

5.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 

 -14.70 a  -12.25

 -12.25 a   -9.80

  -9.80 a   -7.35

  -7.35 a   -4.90

  -4.90 a   -2.45

  -2.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -3.45 a   -2.87

  -2.87 a   -2.30

  -2.30 a   -1.72

  -1.72 a   -1.15

  -1.15 a   -0.57

  -0.57 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   304.72  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   633.55  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   6.237   

 
 

FS =   6.237   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   556.59  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   633.55  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.415   

 
 

FS =   3.415   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   556.59  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   633.55  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.415   

 
 
FS =   3.415   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 

 
 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 
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 Carga máxima   :   304.72  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   731.02  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   6.237   

 
 
FS =   6.237   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 
 Carga máxima   :   586.26  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   731.02  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.242   

 
 
FS =   3.242   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 

 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   586.26  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   731.02  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.242   
 
 
FS =   3.242   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.7    Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio 

 

 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 
     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   670.56  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   
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 Carga admisible, Qadm  :   863.94  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   2.834   

 
 
FS =   2.834   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

5.8    Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   670.56  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1900.66  kN 

 Carga de hundimiento    :  1900.66  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :   863.94  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   2.834   

 
 
FS =   2.834   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

5.9    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

6    ESTADO LíMITE DE ASIENTOS 

 
 

6.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 
Asiento máximo  :    0.4  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 
Asiento máximo  :    0.7  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
Asiento máximo  :    0.7  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 
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Asiento máximo  :    0.4  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 
Asiento máximo  :    0.7  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 
Asiento máximo  :    0.7  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.7    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

7    ESTADO LíMITE DE ARRANQUE DE LOS PILOTES 
 

 
7.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 

 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   237.57  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   435.67  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   
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FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   435.67  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 

 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 
     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   237.57  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   435.67  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 
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 Carga mínima  :   435.67  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.7    Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más traccionado :  7. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   309.50  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :  -9424.78  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

7.8    Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito 
 

 
 Pilote más traccionado :  7. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   309.50  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :  -9424.78  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

7.9    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

8    ESTADO LíMITE DE FLEXIóN 
 

 

8.1    Pilotes 
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8.1.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      5.2      5.2     180.2     355.2     530.2     705.2     880.2
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      20.0      40.0      60.0      80.0     100.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      8.2      8.2     158.2     308.2     458.2     608.2     758.2
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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8.1.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      17.5      35.0      52.5      70.0      87.5
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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8.2    Encepado 

 
 
8.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

    2. 5    2. 5     2. 7     2. 9     3. 1     3. 3     3. 5
   0. 0   0. 0

   1. 3

   2. 5

   3. 8

   5. 0

   6. 3

    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5

Arm adura p erim etral  (cm ²)
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 -86.60 a  -72.16

 -72.16 a  -57.73

 -57.73 a  -43.30

 -43.30 a  -28.87

 -28.87 a  -14.43

 -14.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.25

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -30.80 a  -15.40

 -15.40 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.63

  21.63 a   43.26

  43.26 a   64.89

  64.89 a   86.52

  86.52 a  108.15

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata



CivilEstudio 
 
  

página 193 

  
  

 
  
  
 

 -78.54 a  -62.83

 -62.83 a  -47.13

 -47.13 a  -31.42

 -31.42 a  -15.71

 -15.71 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.74

  12.74 a   25.48

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -42.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   75.68

  75.68 a  151.36

 151.36 a  227.05

 227.05 a  302.73

 302.73 a  378.41

 378.41 a  454.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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 -88.21 a  -66.15

 -66.15 a  -44.10

 -44.10 a  -22.05

 -22.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.28

  17.28 a   34.55

  34.55 a   51.83

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -33.80 a  -22.54

 -22.54 a  -11.27

 -11.27 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   22.45

  22.45 a   44.89

  44.89 a   67.34

  67.34 a   89.78

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata
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8.2.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

 -76.88 a  -51.25

 -51.25 a  -25.63

 -25.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   49.19

  49.19 a   98.37

  98.37 a  147.56

 147.56 a  196.74

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -34.39 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   66.16

  66.16 a  132.31

 132.31 a  198.47

 198.47 a  264.62

 264.62 a  330.78

 330.78 a  396.93

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.6

     0.6 a      1.1

     1.1 a      1.7

     1.7 a      2.3

     2.3 a      2.9

     2.9 a      3.4

     3.4 a      4.0

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura longitudinal en c ara infer ior

Zapata

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.4

     0.4 a      0.7

     0.7 a      1.1

     1.1 a      1.4

     1.4 a      1.8

     1.8 a      2.1

     2.1 a      2.5

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura longitudinal en c ara s uperior

Zapata
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8.3    Muro frontal 

 
 
8.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      1.4

     1.4 a      2.9

     2.9 a      4.3

     4.3 a      5.7

     5.7 a      7.1

     7.1 a      8.6

     8.6 a     10.0

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura trans v ersal en c ara infer ior

Zapata

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      1.0

     1.0 a      1.2

     1.2 a      1.4

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura trans v ersal en c ara s uperior

Zapata
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 -14.25 a   -9.50

  -9.50 a   -4.75

  -4.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.18

   2.18 a    4.36

   4.36 a    6.55

   6.55 a    8.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal

  -0.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.12

  17.12 a   34.24

  34.24 a   51.37

  51.37 a   68.49

  68.49 a   85.61

  85.61 a  102.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal
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 -19.53 a  -15.62

 -15.62 a  -11.72

 -11.72 a   -7.81

  -7.81 a   -3.91

  -3.91 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.94

   2.94 a    5.88

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal

  -1.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   44.93

  44.93 a   89.87

  89.87 a  134.80

 134.80 a  179.73

 179.73 a  224.67

 224.67 a  269.60

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal
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 -13.54 a   -9.02

  -9.02 a   -4.51

  -4.51 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.72

   6.72 a   13.44

  13.44 a   20.16

  20.16 a   26.88

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal

  -1.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   18.08

  18.08 a   36.15

  36.15 a   54.23

  54.23 a   72.31

  72.31 a   90.38

  90.38 a  108.46

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal
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8.3.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -2.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   23.96

  23.96 a   47.93

  47.93 a   71.89

  71.89 a   95.86

  95.86 a  119.82

 119.82 a  143.79

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal

  -0.85 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   44.29

  44.29 a   88.58

  88.58 a  132.87

 132.87 a  177.16

 177.16 a  221.45

 221.45 a  265.74

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.4

     0.4 a      0.9

     0.9 a      1.3

     1.3 a      1.7

     1.7 a      2.2

     2.2 a      2.6

     2.6 a      3.0

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Muro frontal

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.3

     0.3 a      0.4

     0.4 a      0.5

     0.5 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      0.9

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Muro frontal
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8.4    Aleta 1 

 
 
8.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.4

     0.4 a      0.4

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Muro frontal

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.3

     0.3 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.7

     0.7 a      0.8

     0.8 a      1.0

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Muro frontal
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  -1.32 a   -0.66

  -0.66 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.49

   1.49 a    2.97

   2.97 a    4.46

   4.46 a    5.94

   5.94 a    7.43

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1

  -0.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.97

   1.97 a    3.94

   3.94 a    5.92

   5.92 a    7.89

   7.89 a    9.86

   9.86 a   11.83

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1
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  -5.78 a   -3.85

  -3.85 a   -1.93

  -1.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.11

   4.11 a    8.23

   8.23 a   12.34

  12.34 a   16.46

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1

  -3.73 a   -1.86

  -1.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.19

   5.19 a   10.38

  10.38 a   15.57

  15.57 a   20.77

  20.77 a   25.96

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1
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  -0.92 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.15

   1.15 a    2.30

   2.30 a    3.46

   3.46 a    4.61

   4.61 a    5.76

   5.76 a    6.91

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1

  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.33

   1.33 a    2.66

   2.66 a    3.98

   3.98 a    5.31

   5.31 a    6.64

   6.64 a    7.97

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1
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8.4.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -3.71 a   -1.85

  -1.85 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.17

   3.17 a    6.33

   6.33 a    9.50

   9.50 a   12.66

  12.66 a   15.83

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1

  -3.55 a   -1.78

  -1.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.42

   3.42 a    6.84

   6.84 a   10.27

  10.27 a   13.69

  13.69 a   17.11

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 208 

  
  

 
  
  
 

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.3

     0.3 a      0.6

     0.6 a      0.9

     0.9 a      1.2

     1.2 a      1.5

     1.5 a      1.8

     1.8 a      2.1

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Aleta 1

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Aleta 1
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8.5    Aleta2 

 
 
8.5.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.8

     0.8 a      1.6

     1.6 a      2.5

     2.5 a      3.3

     3.3 a      4.1

     4.1 a      4.9

     4.9 a      5.8

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Aleta 1

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      1.0

     1.0 a      1.2

     1.2 a      1.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Aleta 1
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  -1.30 a   -0.65

  -0.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.68

   1.68 a    3.37

   3.37 a    5.05

   5.05 a    6.74

   6.74 a    8.42

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.23

   2.23 a    4.46

   4.46 a    6.70

   6.70 a    8.93

   8.93 a   11.16

  11.16 a   13.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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  -5.69 a   -3.79

  -3.79 a   -1.90

  -1.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.13

   4.13 a    8.27

   8.27 a   12.40

  12.40 a   16.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.33

   4.33 a    8.66

   8.66 a   12.99

  12.99 a   17.32

  17.32 a   21.66

  21.66 a   25.99

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.31

   1.31 a    2.61

   2.61 a    3.92

   3.92 a    5.23

   5.23 a    6.54

   6.54 a    7.84

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.55

   1.55 a    3.10

   3.10 a    4.65

   4.65 a    6.20

   6.20 a    7.75

   7.75 a    9.30

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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8.5.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -3.60 a   -1.80

  -1.80 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.17

   3.17 a    6.34

   6.34 a    9.51

   9.51 a   12.69

  12.69 a   15.86

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.50 a   -1.75

  -1.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.44

   3.44 a    6.87

   6.87 a   10.31

  10.31 a   13.75

  13.75 a   17.19

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.3

     0.3 a      0.7

     0.7 a      1.0

     1.0 a      1.4

     1.4 a      1.7

     1.7 a      2.0

     2.0 a      2.4

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Aleta 2

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Aleta 2
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8.6    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.8

     0.8 a      1.6

     1.6 a      2.5

     2.5 a      3.3

     3.3 a      4.1

     4.1 a      4.9

     4.9 a      5.8

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Aleta 2

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      1.0

     1.0 a      1.2

     1.2 a      1.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 216 

Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

9    ESTADO LíMITE DE FISURACIóN 

 
 

9.1    Pilotes 
 

 
9.1.1    Esfuerzos de cálculo 
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ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      1.0      1.0     126.0     251.0     376.0     501.0     626.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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9.1.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Pilotes 
 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 
 Capa Recubrimiento mecánico 
    (m) 
 1 0.060 
 
  
Zona A 
 
 Hipótesis  Axil Flector Arm. dispuesta Abertura de fisuraAbertura admisibleCumple 
    (kN)  (kNm)    (mm)  (mm)   
 1     297.9      11.8 31 Ø20 a 0.100  m 0.00 0.30 Sí 
 2     556.6       0.0 31 Ø20 a 0.100  m 0.00 0.30 Sí 
 3     408.2      64.1 31 Ø20 a 0.100  m 0.00 0.30 Sí 
 
  

9.2    Encepado 

 

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      15.0      30.0      45.0      60.0      75.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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9.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  

 
  
  
 

 -59.52 a  -39.68

 -39.68 a  -19.84

 -19.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.71

  17.71 a   35.41

  35.41 a   53.12

  53.12 a   70.82

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -59.16 a  -39.44

 -39.44 a  -19.72

 -19.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.78

  17.78 a   35.55

  35.55 a   53.33

  53.33 a   71.11

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata
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9.2.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Encepado. Armadura transversal. Cara inferior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.040  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 

 -54.32 a  -27.16

 -27.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   59.25

  59.25 a  118.49

 118.49 a  177.74

 177.74 a  236.99

 236.99 a  296.23

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -53.77 a  -26.88

 -26.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   59.65

  59.65 a  119.30

 119.30 a  178.95

 178.95 a  238.60

 238.60 a  298.26

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m     -68.6      46.4 0.06 0.30 
 2    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      89.4     296.4 0.20 0.30 
 3    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      57.2     298.3 0.21 0.30 
 4    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      57.2     298.3 0.21 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara inferior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura longitudinal. Cara inferior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.060  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -96.5      30.7 0.06 0.30 
 2    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m      40.0       1.8 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -71.0      71.1 0.08 0.30 
 4    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -71.0      71.1 0.08 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara inferior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura transversal. Cara superior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.040  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 
 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m     -68.6      46.4 0.00 0.30 
 2    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      89.3     296.0 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      39.8     -54.3 0.03 0.30 
 4    1.000    1.000    11.73    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      39.8     -54.3 0.03 0.30 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara superior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura longitudinal. Cara superior 
 
Recubrimiento mecánico: 0.060  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -96.5      30.7 0.01 0.30 
 2    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m      40.0       1.8 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m       1.0     -59.5 0.05 0.30 



CivilEstudio 
 
  

página 222 

 4    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m       1.0     -59.5 0.05 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara superior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.3    Muro frontal 
 

 
9.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

 
  
  
 

  -7.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.27

  11.27 a   22.54

  22.54 a   33.82

  33.82 a   45.09

  45.09 a   56.36

  56.36 a   67.63

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal
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  -7.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.33

  11.33 a   22.65

  22.65 a   33.98

  33.98 a   45.31

  45.31 a   56.63

  56.63 a   67.96

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal

  -1.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.70

  29.70 a   59.41

  59.41 a   89.11

  89.11 a  118.81

 118.81 a  148.52

 148.52 a  178.22

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal
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9.3.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Muro frontal. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     131.1      10.6 0.00 0.20 
 2    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m    1021.2     178.2 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     132.0      10.0 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     132.0      10.0 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior  
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -95.9      41.5 0.01 0.20 
 2    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     300.3      67.6 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -33.9      -7.3 0.02 0.20 
 4    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -33.5      -7.3 0.02 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 

  -1.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.70

  29.70 a   59.41

  59.41 a   89.11

  89.11 a  118.81

 118.81 a  148.52

 148.52 a  178.22

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal



CivilEstudio 
 
  

página 225 

El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m     131.1      10.6 0.00 0.20 
 2    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1021.2     178.2 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1020.3     178.1 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1021.2     178.2 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura horizontal. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -95.9      41.5 0.06 0.20 
 2    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     300.3      68.0 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     300.3      68.0 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     300.3      68.0 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura vertical. Cara trasera 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m     -21.3      -1.2 0.01 0.20 
 2    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      52.4       2.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      47.0       2.2 0.00 0.20 
 4    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      47.0       2.2 0.00 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura horizontal. Cara trasera 



CivilEstudio 
 
  

página 226 

 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -23.9       6.8 0.07 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       3.7      -0.7 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       9.3 0.08 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       9.3 0.08 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura vertical. Cara frontal 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis   Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

         Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 2    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 3    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 4    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 5    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m     -21.3      -1.2 0.02 0.20 
 6    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      52.4       2.1 0.00 0.20 
 7    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      -6.1      -1.4 0.01 0.20 
 8    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      -5.7      -1.4 0.01 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura horizontal. Cara frontal 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis   Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

         Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 2    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 3    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 4    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 5    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -23.9       6.8 0.01 0.20 
 6    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       3.7      -0.7 0.00 0.20 
 7    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.3      -0.8 0.01 0.20 
 8    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.5      -0.8 0.01 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
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9.4    Aleta 1 

 
 
9.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.24

   1.24 a    2.48

   2.48 a    3.72

   3.72 a    4.96

   4.96 a    6.20

   6.20 a    7.43

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 228 

  
  

 
  
  
 

  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.32

   1.32 a    2.63

   2.63 a    3.95

   3.95 a    5.27

   5.27 a    6.58

   6.58 a    7.90

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1

  -3.85 a   -1.93

  -1.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.59

   6.59 a    9.89

   9.89 a   13.18

  13.18 a   16.48

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1
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9.4.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Aleta 1. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -43.6      17.3 0.04 0.20 
 2    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     130.9       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.0      -3.9 0.03 0.20 
 4    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.0      -3.9 0.03 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.035  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -19.6       0.8 0.00 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     107.2       2.5 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.8      -0.9 0.01 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.8      -0.9 0.01 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 

  -3.72 a   -1.86

  -1.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.46

   3.46 a    6.91

   6.91 a   10.37

  10.37 a   13.82

  13.82 a   17.28

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1
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El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.6      17.3 0.11 0.20 
 2    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     130.9       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.6      17.3 0.11 0.20 
 4    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.4      17.3 0.11 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura horizontal. Cara interior (zona inferior) 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -19.6       0.8 0.02 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     107.2       2.5 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -16.6       7.9 0.07 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -16.6       7.9 0.07 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.5    Aleta2 

 
 
9.5.1    Esfuerzos de cálculo 
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  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.41

   1.41 a    2.82

   2.82 a    4.24

   4.24 a    5.65

   5.65 a    7.06

   7.06 a    8.47

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.49

   1.49 a    2.98

   2.98 a    4.47

   4.47 a    5.96

   5.96 a    7.45

   7.45 a    8.93

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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9.5.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Aleta 2. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

  -3.79 a   -1.90

  -1.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.31

   3.31 a    6.61

   6.61 a    9.92

   9.92 a   13.22

  13.22 a   16.53

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.66 a   -1.83

  -1.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.46

   3.46 a    6.93

   6.93 a   10.39

  10.39 a   13.86

  13.86 a   17.32

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.77     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -43.7      17.3 0.04 0.20 
 2    1.000    0.200     5.77     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     107.8       3.0 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.77     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.6      -3.8 0.03 0.20 
 4    1.000    0.200     5.77     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.6      -3.8 0.03 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.035  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       0.9 0.00 0.20 
 2    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     145.7       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.2      -0.9 0.01 0.20 
 4    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.3      -0.9 0.01 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 
 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.77     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.7      17.3 0.11 0.20 
 2    1.000    0.200     5.77     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     107.8       3.0 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.77     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.7      17.3 0.11 0.20 
 4    1.000    0.200     5.77     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.5      17.3 0.11 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura horizontal. Cara interior (zona inferior) 
 
Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       0.9 0.02 0.20 
 2    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     145.7       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -5.6       8.9 0.07 0.20 
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 4    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -5.6       8.9 0.07 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.6    Resumen de verificaciones 
 

 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

10    ESTADO LíMITE DE CORTANTE 

 
 

10.1    Pilotes 
 

 
10.1.1    Esfuerzos de cálculo 
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      5.2      5.2     180.2     355.2     530.2     705.2     880.2
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      20.0      40.0      60.0      80.0     100.0
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      8.2      8.2     158.2     308.2     458.2     608.2     758.2
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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10.1.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      17.5      35.0      52.5      70.0      87.5
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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10.1.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

 0. 004 0. 004  0. 007  0. 011  0. 014  0. 018  0. 021
   0. 0   0. 0

   1. 3

   2. 5

   3. 8

   5. 0

   6. 3

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

 0. 004

 0. 019

Com probac ión de l as  biel as  de com pres ión
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10.2    Encepado 

 
 
10.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

   0. 0   0. 0    0. 2    0. 4    0. 6    0. 8    1. 0
   0. 0   0. 0

   1. 3

   2. 5

   3. 8

   5. 0

   6. 3

   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0

Arm adura d e c o rtante de c álc ulo (cm ²/m )

Arm adura d e c o rtante mínima  (cm ²/m )
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-224.76 a -168.57

-168.57 a -112.38

-112.38 a  -56.19

 -56.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   25.39

  25.39 a   50.78

  50.78 a   76.17

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje longitudinal mínimo

Zapata

 -75.70 a  -37.85

 -37.85 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a  105.69

 105.69 a  211.38

 211.38 a  317.06

 317.06 a  422.75

 422.75 a  528.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje longitudinal máx imo

Zapata
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-815.88 a -679.90

-679.90 a -543.92

-543.92 a -407.94

-407.94 a -271.96

-271.96 a -135.98

-135.98 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   38.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje trans v ers al mínimo

Zapata

-127.01 a  -84.67

 -84.67 a  -42.34

 -42.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   60.08

  60.08 a  120.15

 120.15 a  180.23

 180.23 a  240.30

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje trans v ers al máx imo

Zapata
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-222.53 a -148.35

-148.35 a  -74.18

 -74.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   58.19

  58.19 a  116.38

 116.38 a  174.57

 174.57 a  232.76

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje longitudinal mínimo

Zapata

 -90.08 a  -45.04

 -45.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   95.39

  95.39 a  190.79

 190.79 a  286.18

 286.18 a  381.58

 381.58 a  476.97

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje longitudinal máx imo

Zapata
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10.2.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

-711.20 a -592.66

-592.66 a -474.13

-474.13 a -355.60

-355.60 a -237.07

-237.07 a -118.53

-118.53 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   82.17

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje trans v ers al mínimo

Zapata

-387.70 a -290.77

-290.77 a -193.85

-193.85 a  -96.92

 -96.92 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   73.82

  73.82 a  147.64

 147.64 a  221.46

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje trans v ers al máx imo

Zapata
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10.2.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  
  
 

-0.000 a  0.000

 0.000 a  0.012

 0.012 a  0.025

 0.025 a  0.037

 0.037 a  0.050

 0.050 a  0.062

 0.062 a  0.075

 0.075 a  0.087

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Zapata

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Zapata
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10.3    Muro frontal 

 

 
10.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Zapata

-171.92 a -137.54

-137.54 a -103.15

-103.15 a  -68.77

 -68.77 a  -34.38

 -34.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.71

  14.71 a   29.42

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Muro frontal
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 -24.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   37.92

  37.92 a   75.84

  75.84 a  113.76

 113.76 a  151.68

 151.68 a  189.59

 189.59 a  227.51

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Muro frontal

 -71.29 a  -53.47

 -53.47 a  -35.65

 -35.65 a  -17.82

 -17.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.11

   8.11 a   16.21

  16.21 a   24.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Muro frontal
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  -4.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   38.42

  38.42 a   76.84

  76.84 a  115.26

 115.26 a  153.69

 153.69 a  192.11

 192.11 a  230.53

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Muro frontal

-161.59 a -121.20

-121.20 a  -80.80

 -80.80 a  -40.40

 -40.40 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   23.81

  23.81 a   47.63

  47.63 a   71.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Muro frontal
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 -51.05 a  -25.53

 -25.53 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   42.55

  42.55 a   85.11

  85.11 a  127.66

 127.66 a  170.21

 170.21 a  212.76

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Muro frontal

-177.25 a -132.94

-132.94 a  -88.63

 -88.63 a  -44.31

 -44.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   32.77

  32.77 a   65.55

  65.55 a   98.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Muro frontal
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10.3.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

  
 
10.3.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  -2.92 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   32.77

  32.77 a   65.55

  65.55 a   98.32

  98.32 a  131.10

 131.10 a  163.87

 163.87 a  196.65

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Muro frontal

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.019

 0.019 a  0.028

 0.028 a  0.037

 0.037 a  0.046

 0.046 a  0.054

 0.054 a  0.063

 0.063 a  0.072

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Muro frontal
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10.4    Aleta 1 

 
 
10.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Muro frontal

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Muro frontal
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 -44.15 a  -36.79

 -36.79 a  -29.43

 -29.43 a  -22.08

 -22.08 a  -14.72

 -14.72 a   -7.36

  -7.36 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.72

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 1

 -21.44 a  -16.08

 -16.08 a  -10.72

 -10.72 a   -5.36

  -5.36 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.42

   2.42 a    4.84

   4.84 a    7.26

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 1
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 -29.64 a  -19.76

 -19.76 a   -9.88

  -9.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.83

   9.83 a   19.66

  19.66 a   29.50

  29.50 a   39.33

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 1

 -15.83 a   -7.91

  -7.91 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.32

  12.32 a   24.64

  24.64 a   36.96

  36.96 a   49.29

  49.29 a   61.61

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 1
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 -33.80 a  -28.17

 -28.17 a  -22.54

 -22.54 a  -16.90

 -16.90 a  -11.27

 -11.27 a   -5.63

  -5.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.53

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 1

 -25.73 a  -19.30

 -19.30 a  -12.87

 -12.87 a   -6.43

  -6.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.65

   3.65 a    7.29

   7.29 a   10.94

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 1
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10.4.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

 -24.04 a  -16.03

 -16.03 a   -8.01

  -8.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.66

   9.66 a   19.31

  19.31 a   28.97

  28.97 a   38.63

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 1

 -14.25 a   -9.50

  -9.50 a   -4.75

  -4.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   10.08

  10.08 a   20.16

  20.16 a   30.25

  30.25 a   40.33

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 1
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10.4.3    Armaduras de cortante  
 
 

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.020

 0.020 a  0.029

 0.029 a  0.038

 0.038 a  0.047

 0.047 a  0.056

 0.056 a  0.065

 0.065 a  0.074

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Aleta 1
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10.5    Aleta2 

 
 
10.5.1    Esfuerzos de cálculo 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Aleta 1

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Aleta 1
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  -7.00 a   -4.67

  -4.67 a   -2.33

  -2.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.22

   4.22 a    8.44

   8.44 a   12.66

  12.66 a   16.88

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 2

  -3.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.83

   4.83 a    9.66

   9.66 a   14.49

  14.49 a   19.32

  19.32 a   24.16

  24.16 a   28.99

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 2
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 -26.98 a  -17.99

 -17.99 a   -8.99

  -8.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.84

   9.84 a   19.68

  19.68 a   29.52

  29.52 a   39.36

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 2

 -11.12 a   -5.56

  -5.56 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.33

  12.33 a   24.66

  24.66 a   37.00

  37.00 a   49.33

  49.33 a   61.66

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 2
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 -14.18 a   -9.45

  -9.45 a   -4.73

  -4.73 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.89

   3.89 a    7.77

   7.77 a   11.66

  11.66 a   15.55

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 2

  -3.28 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.89

   3.89 a    7.77

   7.77 a   11.66

  11.66 a   15.54

  15.54 a   19.43

  19.43 a   23.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 2
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10.5.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

 -16.35 a  -10.90

 -10.90 a   -5.45

  -5.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.64

   9.64 a   19.27

  19.27 a   28.91

  28.91 a   38.54

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 2

 -10.53 a   -5.27

  -5.27 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.05

   8.05 a   16.11

  16.11 a   24.16

  24.16 a   32.22

  32.22 a   40.27

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 6 

  
 
10.5.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  
  
 

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.020

 0.020 a  0.029

 0.029 a  0.038

 0.038 a  0.047

 0.047 a  0.056

 0.056 a  0.065

 0.065 a  0.075

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Aleta 2

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Aleta 2
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10.6    Resumen de verificaciones 

 

 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Aleta 2
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Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

11    ESTADO LíMITE DE DEFORMACIONES 
 

 
11.1    Pilotes 

 
  
 

  
  
 

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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11.2    Muro frontal 

 
 
11.2.1    Deformaciones 
 
  
 

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3
   0.0   0.0

   1.3

   2.5

   3.8

   5.0

   6.3

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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11.2.2    Cálculo de E.L. de deformaciones 
 
 
11.2.2.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

 -0.8 a  -0.8

 -0.8 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

 -0.7 a  -0.7

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento v ertic al máx imo negativ o

Muro frontal

  0.4 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.5

  0.5 a   0.6

  0.6 a   0.6

  0.6 a   0.7

  0.7 a   0.7

  0.7 a   0.8

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Muro frontal
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Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.3  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 
 
 
11.2.2.4    Situación persistente. Combinación frecuente. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.3  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.5    Situación persistente. Combinación frecuente. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.6    Situación persistente. Combinación frecuente. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.7    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.3  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.8    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.9    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 
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11.3    Aleta 1 

 
  
 

  
 

11.4    Aleta2 

 
  

 
  

 -0.0 a  -0.0

 -0.0 a   0.0

  0.0 a   0.1

  0.1 a   0.2

  0.2 a   0.3

  0.3 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.6

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Aleta 1

  0.0 a   0.1

  0.1 a   0.2

  0.2 a   0.2

  0.2 a   0.3

  0.3 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.6

  0.6 a   0.7

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Aleta 2
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11.5    Resumen de verificaciones 

 

 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación frecuente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación frecuente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación frecuente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 

12    VERIFICACIóN DEL DESPIECE 

 
 

12.1    Resumen de verificaciones 

 
 
Generación del armado. Verifica la comprobación. 
Generación del armado. Verifica la comprobación. 
Generación del armado. Verifica la comprobación. 
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Incidencias :  

 
 
Incidencia nº 1 : 
      Tarea :  
          Generación del despiece 
      Causa :  
Pilotes. Armadura longitudinal principal. La armadura no cabe en la sección o no cumple con el recubrimiento.
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1    RESUMEN DE VERIFICACIONES 

 

 
  Nombre del proyecto: _EMBALSE AMADORIO 
  Nombre de la estructura: _ESTRIBO VIGA ARTESA 
  Nombre del elemento estructural:  
  Tipo de estructura: Estribo con pilotes 
  Funcionalidad de la estructura: Estructura de Carretera 
  Clase de estructura: Estribo cerrado 
  Vida útil: 50 años 
 

Estribo cerrado 

Estado límite geotécnico último de hundimiento de los pilotes 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite geotécnico último de arranque de los pilotes 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite geotécnico de servicio de asientos 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por flexión 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Situación accidental Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de fisuración 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por cortante 

Situación persistente Envolvente global Cumple 

Situación accidental Envolvente global Cumple 

Estado límite estructural de servicio de deformaciones 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación frecuente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Obtención del despiece de la armadura 

Generación del armado .  Cumple 
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2    DEFINICIóN DEL PROYECTO 

 
 

2.1    Geometría 

 
 
2.1.1    Encepado 
 
  

 
  

Canto del encepado  :     1.000  m 

Cota de la cara superior del encepado  :    75.500  m 

Espesor de la capa de nivelación  :     0.100  m 

 
 
2.1.2    Muro frontal 
 
  
 

  
 
2.1.3    Cargadero 
 

4.500

1.
75

0
2.

75
0

4.500

2.
75

0
1.

75
0

100.000g100.000g

0.750 3.000 0.750

0.9500.
20

0

Eje de apoy os

0.400

SECCIóN DEL MURO FRONTAL
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Z1  :    78.340  m 

Z2  :    76.600  m 

Z3  :    76.600  m 

Z4  :    78.340  m 

 

E1  :     0.200  m 

E2  :     0.200  m 

 

p1  :   0.0  % 

p2  :   0.0  % 

 
 
2.1.4    Espaldón 
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Z1  :    78.740  m 

Z2  :    78.740  m 

 
 
2.1.5    Apoyos 
 
  
 

  

D  :     0.400  m 

R  :     0.050  m 

P  :   0.8   

 
Apoyo Di H Zn  A B 

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m) 

1 1.000 0.041 76.800 0.300 0.250 

2 1.000 0.041 76.800 0.300 0.250 

 
 

2.1.6    Aleta 1 
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E1  :     0.200  m 

 
 
2.1.7    Aleta 2 
 
  
 

  
  

2.750

78.740

1.800
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75.500

78.340
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2.750
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E1  :     0.200  m 

 
 
2.1.8    Pilotes 
 
 
Geometría del pilote :  
 

Longitud  :     9.000  m 

Diámetro  :     1.100  m 

 
  

 
  
 

2.2    Fases constructivas 

 
 
Se considera en el cálculo la fase de construcción. 
Se considera en el cálculo la fase de servicio. 
Se considera en el cálculo la fase a tiempo infinito. 
 

2.3    Terreno 
 

 
Definición de las cotas del terreno 
  
 

P1 P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

0.
85

0

0.850 1.400 1.400 0.8501.
40

0

0.850 1.400 1.400 0.8501.
40

0

0.850 1.400 1.400 0.850

1.100

PLANTA DE LOS PILOTES
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Definición de parámetros geotécnicos de las capas del terreno 
 

Capa Nombre Tipo Cota inferior Densidad natural Densidad saturada Densidad seca 

    (m)  (kN/m3)  (kN/m3)  (kN/m3) 

1 ZAHORRA Granular    75.500 20.0 21.0 19.0 

2 RELLENO Cohesivo    66.500 19.0 20.5 18.0 

3 ROCA Roca -10000.000 22.0 22.1 21.9 

 

Capa Nombre Tipo 
Ángulo de 
rozamiento 

Cohesión 
Resist. Hund. 

Fuste 
Resist. Hund. 

Punta 
Resistencia 
Arranque 

    (º)  (kN/m2)  (kN/m2)  (kN/m2)  (kN/m2) 

1 ZAHORRA Granular 32.0   0.0 0.0    0.0    0.0 

2 RELLENO Cohesivo 22.0  50.0 0.0    0.0    0.0 

3 ROCA Roca 40.0 100.0 0.0 2100.0 6000.0 

 
 

Definición de los parámetros contacto hormigón-terreno 
 

Capa Nombre Áng. roz. zapata-terreno Adherencia Áng. roz. alzado-terreno 

   (º)  (kN/m2)  (º) 

1 ZAHORRA 0.0 0.0 0.0 

2 RELLENO 0.0 0.0 0.0 

3 ROCA 0.0 0.0 0.0 

 

Coeficiente de balasto vertical   :   1000000  kN/m3 
 
 

2.4    Materiales 

 
 
2.4.1    Hormigón Alzado 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

76.400

78.740

75.500

66.500

TERRENO
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      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 

     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Alzado :     CEM II/B-P (según RC-08). 
 
2.4.2    Hormigón Encepado 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 

     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Encepado :     CEM II/A-S (según RC-08). 
 
2.4.3    Hormigón Pilotes 
 
 

Denominación: HA-30 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    30.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    38.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.0  MPa 

      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -2.9  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 

      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama rectangular: 
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     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Coeficientes de seguridad: 
      ELServicio, c  :  1.00   

      ELU, situación persistente, c  :  1.50   

      ELU, situación accidental, c  :  1.30   

 
Factores de cansancio del hormigón: 

      Factor de cansancio a compresión, cc  :  1.00   

      Factor de cansancio a tracción,      ct  :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Pilotes :     CEM II/A-S (según RC-08). 
 
2.4.4    Hormigón Capa de nivelación 
 
 

Denominación: HM-10 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    10.0  MPa 

 
Tipo de cemento para Capa de nivelación :     CEM I (según RC-08). 
 
2.4.5    Armadura pasiva Alzado 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.4.6    Armadura pasiva Encepado 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.4.7    Armadura pasiva Pilotes 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
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Coeficientes de seguridad: 

      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 

2.5    Fisuración 

 
Alzado 
      Clase de exposición: IIIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.20  mm 

 
Encepado 
      Clase de exposición: IIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.30  mm 

 
Pilotes 
      Clase de exposición: IIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.30  mm 

 
 

2.6    Acciones 

 
 
2.6.1    Acciones permanentes en el estribo 
 
 
Terreno : 
 
Se considera el empuje al reposo en el terreno del trasdós. 
No se considera el empuje pasivo en el terreno del intradós. 
En fase de construcción el nivel de tierras en el trasdós llega hasta la coronación. 
No se considera la contribución del rozamiento terreno-terreno. 
 
2.6.2    Acciones variables en el estribo 
 
 
Sobrecarga en terraplén : 
 

Sobrecarga en terraplén en fase de construcción   :     0.00  kN/m2 

Sobrecarga en terraplén en fase de servicio y a tiempo infinito   :     1.50  kN/m2 
 
 
Acción vertical de la rueda del vehículo sobre el espaldón 
 

Valor  :     0.00  kN 

 
 
2.6.3    Acciones permanentes en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
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 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
 

PP_Tab2 :  Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 

SE :  Superestructura del tablero 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 PP_Tab2 1 1    0.00    0.00  730.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  730.00     
 SE 1 1    0.00    0.00  338.20 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  338.20     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
2.6.4    Acciones variables en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
 
  
 

  

 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
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GR1 :  Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 GR1 1 1    0.00    0.00   35.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00   35.00     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
2.6.5    Acciones accidentales en el tablero 
 
 
Definición de los ejes de las cargas del tablero : 
 
  
 

  

 x y z 

  (m)  (m)  (m) 

Eje L 0.000 -1.000 0.000 

Eje T -1.000 0.000 0.000 

Eje V 0.000 0.000 -1.000 

 
 

Cargas : 
 

SI_X :  Sismo. Sismo en el eje global X 

SI_Y :  Sismo. Sismo en el eje global Y 

SI_Z :  Sismo. Sismo en el eje global Z 

 
 Acción Hip. Apoyo FL FT FV Tipo +/- 
        (kN)  (kN)  (kN)     
 SI_X 1 1    0.00  170.00    0.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00  170.00    0.00     
 SI_Y 1 1  170.00    0.00    0.00 Excluyentes No 
   1 2  170.00    0.00    0.00     
 SI_Z 1 1    0.00    0.00  113.00 Excluyentes No 
   1 2    0.00    0.00  113.00     
 
 +/-  : indica si se consideran o no las acciones de signo contrario a las introducidas. 
 
 
Combinaciones de sismo : 
 
Combinación 1: 

SI1  =   1.0 · SI_L  +   0.3 · SI_T   +   0.3 · SI_V  
 
Combinación 2: 

SI2  =   0.3 · SI_L  +   1.0 · SI_T   +   0.3 · SI_V 
 
Combinación 3: 

SI3  =   0.3 · SI_L  +   0.3 · SI_T    +   1.0 · SI_V 
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2.7    Seguridad 

 
ESTADOS LíMITE ESTRUCTURALES 

 Estado límite de Servicio Estado límite Último 

  Situación Persistente Situación Accidental 

 
Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 

Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Pretensado. Fase de construcción 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 

0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Sismo. Efecto global 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 
 

ESTADOS LíMITE GEOTÉCNICOS 

 Estado límite Último 

 Situación Persistente Situación Accidental 

 
Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Peso propio. Estribo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Peso propio. Tablero. Fase de construcción  1.00 1.00 1.00 1.00 

Superestructura del tablero 1.00 1.00 1.00 1.00 

Descensos de apoyo. Instantáneo 0.00 1.00 0.00 1.00 

Reología. Retracción 1.00 1.00 1.00 1.00 

Reología. Fluencia 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pretensado. Fase de construcción 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pérdidas de pretensado totales 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Empuje pasivo 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Tierras. Peso propio 1.00 1.00 1.00 1.00 

Terreno. Fricción negativa 0.00 1.00 0.00 1.00 



CivilEstudio 
 
  

página 19 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Empuje 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. 
Acción vertical 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR1 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Grupo GR2 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. TS 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. UDL 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Frenado/arranque 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Fuerza centrífuga 

0.00 1.00 0.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. 
Componentes de los modelos. Tráfico vertical en 
aceras  

0.00 1.00 0.00 1.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Efecto global  0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Aumento uniforme de temperatura 0.00 1.00 0.00 1.00 

Temperatura. Gradiente térmico 0.00 1.00 0.00 1.00 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 0.00 1.00 0.00 1.00 

Sismo. Efecto global 0.00 0.00 1.00 1.00 

Impacto. Vehículos de carretera. Contra las aletas 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 

Factores de seguridad. EL geotécnico de Hundimiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Deslizamiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Vuelco rígido 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.800   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  2.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.500   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.500   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Estabilidad global 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Pandeo en los pilotes 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Resistencia horizontal 
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Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Arranque pilotes 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  2.600   

Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  3.000   

Situación accidental. Combinación sísmica  :  2.200   

Situación accidental. Combinación de impacto  :  2.200   
 
 
Coeficientes de combinación 
 

  0  1  2 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 0.75 0.75 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. TS 0.75 0.75 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. UDL 0.40 0.40 0.00 
Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Componentes de los modelos. Tráfico vertical 
en aceras  

0.40 0.40 0.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR2 0.00 0.00 0.00 

Viento. Sin sobrecarga de uso. Efecto global 0.60 0.20 0.00 

Temperatura. Efecto global  0.60 0.60 0.50 

Acción del agua. Nivel freático. Efecto global. 1.00 1.00 1.00 

Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 1.00 1.00 1.00 

 
 

Movimientos admisibles  
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :     25  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :     25  mm 

Desplazamiento máximo vertical en la zapata/encepado  :     25  mm 

 
 
 
 
 
Combinaciones de acciones 
 
PP_Est: Peso propio. Estribo 
PP_Tab2: Peso propio. Tablero (incremento) . Fase: estribo en servicio 
SE: Superestructura del tablero 
PT1: Terreno. Tierras. Peso propio 
PT2: Terreno. Tierras. Peso propio 
Emp_T1: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
Emp_T2: Terreno. Tierras. Empuje en trasdós 
GR1: Sobrecargas de uso. Sobrecargas de uso en tablero. Grupo GR1 
SR2_Emp: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Empuje 
SR2_V: Sobrecargas de uso. Sobrecargas en terraplén. Acción vertical 
SI: Sismo. Efecto global 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico último de hundimiento de los pilotes 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
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 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELU-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELU-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELU-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-A-S-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 

EST-ELU-GEO-A-S-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELU-GEO-A-S-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico último de arranque de los pilotes 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELU-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
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 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELU-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELU-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELU-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELU-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELU-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELU-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELU-GEO-A-S-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Combinación sísmica 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 GR1 +  SI 
EST-ELU-GEO-A-S-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SI 
 
 Estado límite: Estado límite geotécnico de servicio de asientos 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-GEO-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-GEO-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-GEO-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-GEO-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-GEO-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-GEO-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
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EST-ELS-GEO-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELS-GEO-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELS-GEO-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-GEO-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-GEO-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELS-GEO-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-GEO-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-GEO-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por flexión 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-P-EG-1 =  
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-A-EG-1 =  
 
 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de fisuración 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 

EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Estado límite: Estado límite estructural último de rotura por cortante 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-P-EG-1 =  
 
 Situación: Situación accidental 
 Combinación: Envolvente global 
 Instante: Envolvente global 
 
EST-ELU-STR-A-EG-1 =  
 
 Estado límite: Estado límite estructural de servicio de deformaciones 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-CP-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-CP-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
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EST-ELS-STR-CP-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación cuasi permanente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELS-STR-CP-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-CP-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-FR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-FR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-FR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 1 GR1 

EST-ELS-STR-FR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación frecuente 
 Instante: A tiempo infinito 
 
EST-ELS-STR-FR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V + 2 GR1 

EST-ELS-STR-FR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 1 SR2_Emp + 1 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 1 GR1 

EST-ELS-STR-FR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V 

EST-ELS-STR-FR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 2 SR2_Emp + 2 SR2_V + 2 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Fase de construcción 
 
EST-ELS-STR-CR-FC-1 =  PT1 +  Emp_T1 +  PP_Est 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: Estructura en servicio 
 
EST-ELS-STR-CR-SV-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 

EST-ELS-STR-CR-SV-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 
EST-ELS-STR-CR-SV-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-STR-CR-SV-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-SV-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 
 
 Situación: Situación persistente 
 Combinación: Combinación característica 
 Instante: A tiempo infinito 
 

EST-ELS-STR-CR-TI-1 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V + 0 GR1 
EST-ELS-STR-CR-TI-2 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE +  SR2_Emp +  SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-TI-3 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V +  GR1 

EST-ELS-STR-CR-TI-4 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V 

EST-ELS-STR-CR-TI-5 =  PT2 +  Emp_T2 +  PP_Est +  PP_Tab2 +  SE + 0 SR2_Emp + 0 SR2_V + 0 GR1 

 
 

2.8    Armadura 

 
 

2.9    Recubrimientos geométricos 

 
Alzado :   35  mm 
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Encepado :   30  mm 

Pilotes :   30  mm 

 
 

2.10    Configuración del cálculo 

 
 
Método de distribución de tensiones uniforme (Método de la zapata equivalente) 
 
 
El cálculo se realiza con una discretización de malla fina (adecuada para el cálculo definitivo de la estructura). 
 
 
Los esfuerzos de cálculo se obtienen a partir de los esfuerzos del modelo de elementos finitos, integrándolos en una anchura 
de  
 

Se integran en una anchura de   :     1.000  m 

 
La verificación del cálculo a flexión de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 
 
La verificación del cálculo a cortante de los pilotes se realiza en un pilote con los esfuerzos pésimos. 
 
 
 

3    MODELO DE CáLCULO 
 
Para el cálculo del estribo se genera un modelo de elementos finitos. 
 
Cada parte de la estructura se modeliza con placas discretizadas con elementos tipo TCCL1 (Elementos triangulares de lámina 
de Reissner-Mindlin, cuadrático en desplazamientos y giros, y lineal en desplazamientos de cortante). 
Los pilotes se modelizan mediante elementos tipo barra. 
 

Número de nodos de la estructura  :   2079   

Número de elementos del tipo barra  :     99   

Número de elementos del tipo lámina triangular TCCL1  :    977   

 
 
: Ángulo interior mínimo de los elementos de la discretización 

Lmáx.: Longitud máxima de un lado del elemento TCCL1 
 
 Placa  Lmáx. 

    (º)  (m) 
 1    30.0    1.000 
 2    30.0    1.000 
 3    30.0    1.000 
 4    30.0    1.000 
 5    30.0    1.000 
 6    30.0    1.000 
 7    30.0    1.000 
 8    30.0    1.000 
 9    30.0    1.000 
 
  
Lmáx.: Longitud máxima de los elementos barra 
 

 Prisma Lmáx. 

    (m) 
 1    1.000 
 2    1.000 
 3    3.000 
 4    1.000 
 5    1.000 
 6    3.000 
 7    1.000 
 8    1.000 
 9    3.000 
 10    1.000 
 11    1.000 
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 12    3.000 
 13    1.000 
 14    1.000 
 15    3.000 
 16    1.000 
 17    1.000 
 18    3.000 
 19    1.000 
 20    1.000 
 21    3.000 
 22    1.000 
 23    1.000 
 24    3.000 
 25    1.000 
 26    1.000 
 27    3.000 
 
  
 

4    ESFUERZOS CARACTERíSTICOS 
 

 

4.1    Pilotes 
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      60.0     120.0     180.0     240.0     300.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.9       1.9       2.8       3.8       4.8
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      17.6      35.1      52.6      70.1      87.6
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.5       7.0      10.5      14.0      17.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      17.6      35.1      52.6      70.1      87.6
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.5       7.0      10.5      14.0      17.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -12.5    -25.0    -37.5    -50.0    -62.5       0.0      12.5     25.0     37.5      50.0     62.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       7.5      15.0      22.5      30.0      37.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -12.5    -25.0    -37.5    -50.0    -62.5       0.0      12.5     25.0     37.5      50.0     62.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       7.5      15.0      22.5      30.0      37.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0     -0.4     -0.9     -1.4     -1.8     -2.3       0.0       0.4       0.9       1.4       1.8       2.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.3       0.5       0.8       1.0       1.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0     -0.3       0.0       0.3       0.7       1.0       1.4       1.8
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.1       0.3       0.4       0.5       0.6
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.1      0.1      40.1      80.1     120.1     160.1     200.1
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       6.0      12.0      18.0      24.0      30.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      20.0      40.0      60.0      80.0     100.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       3.0       6.0       9.0      12.0      15.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       2.0       4.0       6.0       8.0      10.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0       0.3       0.6       0.9       1.2       1.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Profundidad pilote  (m)

      0.0    -30.0    -60.0    -90.0   -120.0   -150.0       0.0      30.0     60.0     90.0    120.0    150.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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4.2    Encepado 

 
  
 

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      12.5      25.0      37.5      50.0      62.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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  -4.88 a   -3.25

  -3.25 a   -1.63

  -1.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.21

   1.21 a    2.42

   2.42 a    3.63

   3.63 a    4.83

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -3.73 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.60

   2.60 a    5.20

   5.20 a    7.80

   7.80 a   10.40

  10.40 a   13.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -13.24 a  -11.03

 -11.03 a   -8.82

  -8.82 a   -6.62

  -6.62 a   -4.41

  -4.41 a   -2.21

  -2.21 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.55

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -11.43 a   -9.14

  -9.14 a   -6.86

  -6.86 a   -4.57

  -4.57 a   -2.29

  -2.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.77

   1.77 a    3.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -34.65 a  -23.10

 -23.10 a  -11.55

 -11.55 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.70

   8.70 a   17.41

  17.41 a   26.11

  26.11 a   34.81

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -46.45 a  -30.97

 -30.97 a  -15.48

 -15.48 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.55

   7.55 a   15.10

  15.10 a   22.65

  22.65 a   30.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -4.54 a   -3.03

  -3.03 a   -1.51

  -1.51 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.26

   1.26 a    2.52

   2.52 a    3.78

   3.78 a    5.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.17 a   -2.08

  -2.08 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.54

   4.54 a    9.08

   9.08 a   13.61

  13.61 a   18.15

  18.15 a   22.69

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -11.38 a   -7.59

  -7.59 a   -3.79

  -3.79 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.85

   1.85 a    3.69

   3.69 a    5.54

   5.54 a    7.38

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.63 a  -19.69

 -19.69 a  -15.75

 -15.75 a  -11.82

 -11.82 a   -7.88

  -7.88 a   -3.94

  -3.94 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.80

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -58.75 a  -39.17

 -39.17 a  -19.58

 -19.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.72

  14.72 a   29.43

  29.43 a   44.15

  44.15 a   58.86

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -38.77 a  -29.07

 -29.07 a  -19.38

 -19.38 a   -9.69

  -9.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.11

   7.11 a   14.21

  14.21 a   21.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -4.54 a   -3.03

  -3.03 a   -1.51

  -1.51 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.26

   1.26 a    2.52

   2.52 a    3.78

   3.78 a    5.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.17 a   -2.08

  -2.08 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.54

   4.54 a    9.08

   9.08 a   13.61

  13.61 a   18.15

  18.15 a   22.69

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -11.38 a   -7.59

  -7.59 a   -3.79

  -3.79 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.85

   1.85 a    3.69

   3.69 a    5.54

   5.54 a    7.38

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.63 a  -19.69

 -19.69 a  -15.75

 -15.75 a  -11.82

 -11.82 a   -7.88

  -7.88 a   -3.94

  -3.94 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.80

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -58.75 a  -39.17

 -39.17 a  -19.58

 -19.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.72

  14.72 a   29.43

  29.43 a   44.15

  44.15 a   58.86

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -38.77 a  -29.07

 -29.07 a  -19.38

 -19.38 a   -9.69

  -9.69 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.11

   7.11 a   14.21

  14.21 a   21.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -47.69 a  -38.15

 -38.15 a  -28.61

 -28.61 a  -19.07

 -19.07 a   -9.54

  -9.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.93

   4.93 a    9.87

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.63

   8.63 a   17.27

  17.27 a   25.90

  25.90 a   34.54

  34.54 a   43.17

  43.17 a   51.81

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -21.36 a  -16.02

 -16.02 a  -10.68

 -10.68 a   -5.34

  -5.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.99

   3.99 a    7.98

   7.98 a   11.97

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.67 a  -15.78

 -15.78 a   -7.89

  -7.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.70

  11.70 a   23.40

  23.40 a   35.10

  35.10 a   46.80

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -20.16 a  -13.44

 -13.44 a   -6.72

  -6.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.53

   5.53 a   11.07

  11.07 a   16.60

  16.60 a   22.14

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -57.80 a  -46.24

 -46.24 a  -34.68

 -34.68 a  -23.12

 -23.12 a  -11.56

 -11.56 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.59

   4.59 a    9.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -47.69 a  -38.15

 -38.15 a  -28.61

 -28.61 a  -19.07

 -19.07 a   -9.54

  -9.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.93

   4.93 a    9.87

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -4.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.63

   8.63 a   17.27

  17.27 a   25.90

  25.90 a   34.54

  34.54 a   43.17

  43.17 a   51.81

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -21.36 a  -16.02

 -16.02 a  -10.68

 -10.68 a   -5.34

  -5.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.99

   3.99 a    7.98

   7.98 a   11.97

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -23.67 a  -15.78

 -15.78 a   -7.89

  -7.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.70

  11.70 a   23.40

  23.40 a   35.10

  35.10 a   46.80

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -20.16 a  -13.44

 -13.44 a   -6.72

  -6.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.53

   5.53 a   11.07

  11.07 a   16.60

  16.60 a   22.14

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -57.80 a  -46.24

 -46.24 a  -34.68

 -34.68 a  -23.12

 -23.12 a  -11.56

 -11.56 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.59

   4.59 a    9.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -1.71 a   -1.43

  -1.43 a   -1.14

  -1.14 a   -0.86

  -0.86 a   -0.57

  -0.57 a   -0.29

  -0.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -0.76 a   -0.63

  -0.63 a   -0.51

  -0.51 a   -0.38

  -0.38 a   -0.25

  -0.25 a   -0.13

  -0.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -1.17 a   -0.98

  -0.98 a   -0.78

  -0.78 a   -0.59

  -0.59 a   -0.39

  -0.39 a   -0.20

  -0.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -0.32 a   -0.25

  -0.25 a   -0.19

  -0.19 a   -0.13

  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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  -1.57 a   -1.31

  -1.31 a   -1.05

  -1.05 a   -0.78

  -0.78 a   -0.52

  -0.52 a   -0.26

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

  -2.00 a   -1.66

  -1.66 a   -1.33

  -1.33 a   -1.00

  -1.00 a   -0.67

  -0.67 a   -0.33

  -0.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -0.11 a   -0.07

  -0.07 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.08

   0.08 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata



CivilEstudio 
 
  

página 68 

  
  

 
  
  
 

  -0.20 a   -0.15

  -0.15 a   -0.10

  -0.10 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -0.53 a   -0.43

  -0.43 a   -0.32

  -0.32 a   -0.21

  -0.21 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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  -1.37 a   -1.14

  -1.14 a   -0.91

  -0.91 a   -0.68

  -0.68 a   -0.46

  -0.46 a   -0.23

  -0.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

  -0.88 a   -0.73

  -0.73 a   -0.58

  -0.58 a   -0.44

  -0.44 a   -0.29

  -0.29 a   -0.15

  -0.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -64.75 a  -48.57

 -48.57 a  -32.38

 -32.38 a  -16.19

 -16.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.47

  11.47 a   22.94

  22.94 a   34.41

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -79.30 a  -59.48

 -59.48 a  -39.65

 -39.65 a  -19.83

 -19.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.15

  11.15 a   22.30

  22.30 a   33.45

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -19.57 a  -13.05

 -13.05 a   -6.52

  -6.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.85

  11.85 a   23.70

  23.70 a   35.55

  35.55 a   47.41

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

 -19.80 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   33.00

  33.00 a   66.00

  66.00 a   99.00

  99.00 a  131.99

 131.99 a  164.99

 164.99 a  197.99

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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-103.61 a  -69.08

 -69.08 a  -34.54

 -34.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   53.23

  53.23 a  106.47

 106.47 a  159.70

 159.70 a  212.94

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-299.78 a -224.83

-224.83 a -149.89

-149.89 a  -74.94

 -74.94 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   34.62

  34.62 a   69.25

  69.25 a  103.87

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -30.00 a  -22.50

 -22.50 a  -15.00

 -15.00 a   -7.50

  -7.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.31

   5.31 a   10.63

  10.63 a   15.94

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -36.74 a  -27.55

 -27.55 a  -18.37

 -18.37 a   -9.18

  -9.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.17

   5.17 a   10.33

  10.33 a   15.50

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -9.07 a   -6.04

  -6.04 a   -3.02

  -3.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.49

   5.49 a   10.98

  10.98 a   16.47

  16.47 a   21.96

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -9.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   15.29

  15.29 a   30.58

  30.58 a   45.86

  45.86 a   61.15

  61.15 a   76.44

  76.44 a   91.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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 -48.00 a  -32.00

 -32.00 a  -16.00

 -16.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   24.66

  24.66 a   49.33

  49.33 a   73.99

  73.99 a   98.65

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-138.88 a -104.16

-104.16 a  -69.44

 -69.44 a  -34.72

 -34.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   16.04

  16.04 a   32.08

  32.08 a   48.12

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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  -3.10 a   -2.59

  -2.59 a   -2.07

  -2.07 a   -1.55

  -1.55 a   -1.03

  -1.03 a   -0.52

  -0.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje longitudinal 

Zapata

  -3.80 a   -3.17

  -3.17 a   -2.53

  -2.53 a   -1.90

  -1.90 a   -1.27

  -1.27 a   -0.63

  -0.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje transv ers al

Zapata
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  -0.94 a   -0.78

  -0.78 a   -0.63

  -0.63 a   -0.47

  -0.47 a   -0.31

  -0.31 a   -0.16

  -0.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

  -0.95 a   -0.79

  -0.79 a   -0.63

  -0.63 a   -0.47

  -0.47 a   -0.32

  -0.32 a   -0.16

  -0.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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  -4.97 a   -4.14

  -4.14 a   -3.31

  -3.31 a   -2.48

  -2.48 a   -1.66

  -1.66 a   -0.83

  -0.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje longitudinal 

Zapata

 -14.37 a  -11.98

 -11.98 a   -9.58

  -9.58 a   -7.19

  -7.19 a   -4.79

  -4.79 a   -2.40

  -2.40 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -62.60 a  -52.17

 -52.17 a  -41.73

 -41.73 a  -31.30

 -31.30 a  -20.87

 -20.87 a  -10.43

 -10.43 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje longitudinal 

Zapata

 -57.47 a  -50.29

 -50.29 a  -43.12

 -43.12 a  -35.94

 -35.94 a  -28.77

 -28.77 a  -21.60

 -21.60 a  -14.42

 -14.42 a   -7.25

  -7.25 a   -0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje transv ers al

Zapata
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 -37.28 a  -32.63

 -32.63 a  -27.97

 -27.97 a  -23.31

 -23.31 a  -18.65

 -18.65 a  -13.99

 -13.99 a   -9.34

  -9.34 a   -4.68

  -4.68 a   -0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Zapata

-102.95 a  -85.79

 -85.79 a  -68.63

 -68.63 a  -51.48

 -51.48 a  -34.32

 -34.32 a  -17.16

 -17.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Zapata
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4.3    Muro frontal 

 
  
 

-117.13 a -102.51

-102.51 a  -87.88

 -87.88 a  -73.26

 -73.26 a  -58.64

 -58.64 a  -44.01

 -44.01 a  -29.39

 -29.39 a  -14.77

 -14.77 a   -0.15

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje longitudinal 

Zapata

-157.25 a -131.04

-131.04 a -104.83

-104.83 a  -78.62

 -78.62 a  -52.42

 -52.42 a  -26.21

 -26.21 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje trans v ers al

Zapata
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 -10.26 a   -6.84

  -6.84 a   -3.42

  -3.42 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.04

   4.04 a    8.07

   8.07 a   12.11

  12.11 a   16.15

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.54

   7.54 a   15.08

  15.08 a   22.61

  22.61 a   30.15

  30.15 a   37.69

  37.69 a   45.23

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.98 a   -0.65

  -0.65 a   -0.33

  -0.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.21

   0.21 a    0.43

   0.43 a    0.64

   0.64 a    0.86

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -5.33 a   -4.44

  -4.44 a   -3.55

  -3.55 a   -2.66

  -2.66 a   -1.78

  -1.78 a   -0.89

  -0.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.13

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -2.13 a   -1.42

  -1.42 a   -0.71

  -0.71 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.52

   1.52 a    3.03

   3.03 a    4.55

   4.55 a    6.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -2.02 a   -1.35

  -1.35 a   -0.67

  -0.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.51

   0.51 a    1.01

   1.01 a    1.52

   1.52 a    2.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -9.44 a   -6.29

  -6.29 a   -3.15

  -3.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.56

   2.56 a    5.12

   5.12 a    7.68

   7.68 a   10.24

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.22

   1.22 a    2.45

   2.45 a    3.67

   3.67 a    4.89

   4.89 a    6.12

   6.12 a    7.34

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -6.55 a   -5.24

  -5.24 a   -3.93

  -3.93 a   -2.62

  -2.62 a   -1.31

  -1.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.55

   0.55 a    1.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -7.94 a   -6.61

  -6.61 a   -5.29

  -5.29 a   -3.97

  -3.97 a   -2.65

  -2.65 a   -1.32

  -1.32 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -17.43 a  -11.62

 -11.62 a   -5.81

  -5.81 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.36

   4.36 a    8.72

   8.72 a   13.08

  13.08 a   17.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -18.39 a  -15.33

 -15.33 a  -12.26

 -12.26 a   -9.20

  -9.20 a   -6.13

  -6.13 a   -3.07

  -3.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -9.44 a   -6.29

  -6.29 a   -3.15

  -3.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.56

   2.56 a    5.12

   5.12 a    7.68

   7.68 a   10.24

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.72 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.22

   1.22 a    2.45

   2.45 a    3.67

   3.67 a    4.89

   4.89 a    6.12

   6.12 a    7.34

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -6.55 a   -5.24

  -5.24 a   -3.93

  -3.93 a   -2.62

  -2.62 a   -1.31

  -1.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.55

   0.55 a    1.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -7.94 a   -6.61

  -6.61 a   -5.29

  -5.29 a   -3.97

  -3.97 a   -2.65

  -2.65 a   -1.32

  -1.32 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -17.43 a  -11.62

 -11.62 a   -5.81

  -5.81 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.36

   4.36 a    8.72

   8.72 a   13.08

  13.08 a   17.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -18.39 a  -15.33

 -15.33 a  -12.26

 -12.26 a   -9.20

  -9.20 a   -6.13

  -6.13 a   -3.07

  -3.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.09 a  -20.91

 -20.91 a  -16.73

 -16.73 a  -12.55

 -12.55 a   -8.36

  -8.36 a   -4.18

  -4.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.29

   5.29 a   10.58

  10.58 a   15.86

  15.86 a   21.15

  21.15 a   26.44

  26.44 a   31.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -2.93 a   -1.47

  -1.47 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.92

   1.92 a    3.83

   3.83 a    5.75

   5.75 a    7.66

   7.66 a    9.58

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -8.35 a   -5.57

  -5.57 a   -2.78

  -2.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.39

   4.39 a    8.78

   8.78 a   13.17

  13.17 a   17.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -25.45 a  -16.97

 -16.97 a   -8.48

  -8.48 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.86

   7.86 a   15.72

  15.72 a   23.58

  23.58 a   31.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -2.74 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.62

   5.62 a   11.24

  11.24 a   16.86

  16.86 a   22.48

  22.48 a   28.11

  28.11 a   33.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.09 a  -20.91

 -20.91 a  -16.73

 -16.73 a  -12.55

 -12.55 a   -8.36

  -8.36 a   -4.18

  -4.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.29

   5.29 a   10.58

  10.58 a   15.86

  15.86 a   21.15

  21.15 a   26.44

  26.44 a   31.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -2.93 a   -1.47

  -1.47 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.92

   1.92 a    3.83

   3.83 a    5.75

   5.75 a    7.66

   7.66 a    9.58

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -8.35 a   -5.57

  -5.57 a   -2.78

  -2.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.39

   4.39 a    8.78

   8.78 a   13.17

  13.17 a   17.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -25.45 a  -16.97

 -16.97 a   -8.48

  -8.48 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    7.86

   7.86 a   15.72

  15.72 a   23.58

  23.58 a   31.44

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -2.74 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.62

   5.62 a   11.24

  11.24 a   16.86

  16.86 a   22.48

  22.48 a   28.11

  28.11 a   33.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -1.80 a   -1.50

  -1.50 a   -1.20

  -1.20 a   -0.90

  -0.90 a   -0.60

  -0.60 a   -0.30

  -0.30 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.60 a   -0.48

  -0.48 a   -0.36

  -0.36 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -1.08 a   -0.90

  -0.90 a   -0.72

  -0.72 a   -0.54

  -0.54 a   -0.36

  -0.36 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -0.17 a   -0.14

  -0.14 a   -0.10

  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.06

   0.06 a    0.08

   0.08 a    0.10

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -0.16 a   -0.12

  -0.12 a   -0.08

  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.14 a   -0.11

  -0.11 a   -0.08

  -0.08 a   -0.06

  -0.06 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.16 a   -0.13

  -0.13 a   -0.11

  -0.11 a   -0.08

  -0.08 a   -0.05

  -0.05 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -0.25 a   -0.19

  -0.19 a   -0.13

  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -0.34 a   -0.28

  -0.28 a   -0.23

  -0.23 a   -0.17

  -0.17 a   -0.11

  -0.11 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -55.15 a  -27.58

 -27.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   43.48

  43.48 a   86.96

  86.96 a  130.43

 130.43 a  173.91

 173.91 a  217.39

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

 -27.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a  111.97

 111.97 a  223.95

 223.95 a  335.92

 335.92 a  447.89

 447.89 a  559.87

 559.87 a  671.84

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -6.97 a   -3.48

  -3.48 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.21

   9.21 a   18.42

  18.42 a   27.62

  27.62 a   36.83

  36.83 a   46.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.56 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.15

  21.15 a   42.29

  42.29 a   63.44

  63.44 a   84.59

  84.59 a  105.73

 105.73 a  126.88

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -91.14 a  -60.76

 -60.76 a  -30.38

 -30.38 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.71

  29.71 a   59.42

  59.42 a   89.13

  89.13 a  118.84

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -32.05 a  -21.37

 -21.37 a  -10.68

 -10.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   22.16

  22.16 a   44.33

  44.33 a   66.49

  66.49 a   88.65

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -25.55 a  -12.78

 -12.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   20.14

  20.14 a   40.29

  40.29 a   60.43

  60.43 a   80.57

  80.57 a  100.71

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

 -12.64 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   51.88

  51.88 a  103.75

 103.75 a  155.63

 155.63 a  207.50

 207.50 a  259.38

 259.38 a  311.25

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -3.23 a   -1.61

  -1.61 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.27

   4.27 a    8.53

   8.53 a   12.80

  12.80 a   17.06

  17.06 a   21.33

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.80

   9.80 a   19.59

  19.59 a   29.39

  29.39 a   39.19

  39.19 a   48.99

  48.99 a   58.78

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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 -42.22 a  -28.15

 -28.15 a  -14.07

 -14.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   13.76

  13.76 a   27.53

  27.53 a   41.29

  41.29 a   55.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

 -14.85 a   -9.90

  -9.90 a   -4.95

  -4.95 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   10.27

  10.27 a   20.54

  20.54 a   30.80

  30.80 a   41.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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  -2.64 a   -2.20

  -2.20 a   -1.76

  -1.76 a   -1.32

  -1.32 a   -0.88

  -0.88 a   -0.44

  -0.44 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

  -1.31 a   -1.09

  -1.09 a   -0.87

  -0.87 a   -0.65

  -0.65 a   -0.44

  -0.44 a   -0.22

  -0.22 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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  -0.33 a   -0.28

  -0.28 a   -0.22

  -0.22 a   -0.17

  -0.17 a   -0.11

  -0.11 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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  -4.37 a   -3.64

  -3.64 a   -2.91

  -2.91 a   -2.18

  -2.18 a   -1.46

  -1.46 a   -0.73

  -0.73 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

  -1.54 a   -1.28

  -1.28 a   -1.02

  -1.02 a   -0.77

  -0.77 a   -0.51

  -0.51 a   -0.26

  -0.26 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -89.83 a  -78.62

 -78.62 a  -67.40

 -67.40 a  -56.19

 -56.19 a  -44.98

 -44.98 a  -33.76

 -33.76 a  -22.55

 -22.55 a  -11.34

 -11.34 a   -0.12

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Muro frontal

-244.06 a -213.56

-213.56 a -183.05

-183.05 a -152.55

-152.55 a -122.04

-122.04 a  -91.54

 -91.54 a  -61.03

 -61.03 a  -30.53

 -30.53 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Muro frontal
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 -40.52 a  -34.73

 -34.73 a  -28.95

 -28.95 a  -23.16

 -23.16 a  -17.37

 -17.37 a  -11.58

 -11.58 a   -5.79

  -5.79 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Muro frontal

 -98.72 a  -82.27

 -82.27 a  -65.81

 -65.81 a  -49.36

 -49.36 a  -32.91

 -32.91 a  -16.45

 -16.45 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Muro frontal
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4.4    Aleta 1 

 
  
 

-101.56 a  -88.87

 -88.87 a  -76.18

 -76.18 a  -63.49

 -63.49 a  -50.80

 -50.80 a  -38.11

 -38.11 a  -25.42

 -25.42 a  -12.73

 -12.73 a   -0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Muro frontal

-129.48 a -107.90

-107.90 a  -86.32

 -86.32 a  -64.74

 -64.74 a  -43.16

 -43.16 a  -21.58

 -21.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Muro frontal
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 -13.17 a  -10.54

 -10.54 a   -7.90

  -7.90 a   -5.27

  -5.27 a   -2.63

  -2.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.09

   2.09 a    4.17

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

   0.00 a    2.47

   2.47 a    4.93

   4.93 a    7.40

   7.40 a    9.87

   9.87 a   12.33

  12.33 a   14.80

  14.80 a   17.27

  17.27 a   19.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.10

   0.10 a    0.20

   0.20 a    0.30

   0.30 a    0.39

   0.39 a    0.49

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.12 a   -0.09

  -0.09 a   -0.07

  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -4.56 a   -3.80

  -3.80 a   -3.04

  -3.04 a   -2.28

  -2.28 a   -1.52

  -1.52 a   -0.76

  -0.76 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.16

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.51 a   -0.41

  -0.41 a   -0.31

  -0.31 a   -0.20

  -0.20 a   -0.10

  -0.10 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -25.47 a  -21.22

 -21.22 a  -16.98

 -16.98 a  -12.73

 -12.73 a   -8.49

  -8.49 a   -4.24

  -4.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -11.21 a   -8.96

  -8.96 a   -6.72

  -6.72 a   -4.48

  -4.48 a   -2.24

  -2.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.34

   1.34 a    2.69

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.08

   0.08 a    0.13

   0.13 a    0.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.70 a   -1.36

  -1.36 a   -1.02

  -1.02 a   -0.68

  -0.68 a   -0.34

  -0.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.26

   0.26 a    0.52

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.07 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

   0.06 a    0.12

   0.12 a    0.18

   0.18 a    0.24

   0.24 a    0.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -25.47 a  -21.22

 -21.22 a  -16.98

 -16.98 a  -12.73

 -12.73 a   -8.49

  -8.49 a   -4.24

  -4.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -11.21 a   -8.96

  -8.96 a   -6.72

  -6.72 a   -4.48

  -4.48 a   -2.24

  -2.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.34

   1.34 a    2.69

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.08

   0.08 a    0.13

   0.13 a    0.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.70 a   -1.36

  -1.36 a   -1.02

  -1.02 a   -0.68

  -0.68 a   -0.34

  -0.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.26

   0.26 a    0.52

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.07 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.06

   0.06 a    0.12

   0.12 a    0.18

   0.18 a    0.24

   0.24 a    0.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -17.95 a  -11.96

 -11.96 a   -5.98

  -5.98 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.43

   6.43 a   12.85

  12.85 a   19.28

  19.28 a   25.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -33.23 a  -26.59

 -26.59 a  -19.94

 -19.94 a  -13.29

 -13.29 a   -6.65

  -6.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.77

   2.77 a    5.54

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.23

   1.23 a    2.46

   2.46 a    3.69

   3.69 a    4.93

   4.93 a    6.16

   6.16 a    7.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -3.74 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.64

   6.64 a    9.97

   9.97 a   13.29

  13.29 a   16.61

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 126 

  
  

 
  
  
 

 -19.96 a  -15.97

 -15.97 a  -11.97

 -11.97 a   -7.98

  -7.98 a   -3.99

  -3.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.01

   2.01 a    4.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

 -15.69 a  -10.46

 -10.46 a   -5.23

  -5.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.85

  19.85 a   29.78

  29.78 a   39.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -17.95 a  -11.96

 -11.96 a   -5.98

  -5.98 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.43

   6.43 a   12.85

  12.85 a   19.28

  19.28 a   25.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -33.23 a  -26.59

 -26.59 a  -19.94

 -19.94 a  -13.29

 -13.29 a   -6.65

  -6.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.77

   2.77 a    5.54

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.23

   1.23 a    2.46

   2.46 a    3.69

   3.69 a    4.93

   4.93 a    6.16

   6.16 a    7.39

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -3.74 a   -1.87

  -1.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.64

   6.64 a    9.97

   9.97 a   13.29

  13.29 a   16.61

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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 -19.96 a  -15.97

 -15.97 a  -11.97

 -11.97 a   -7.98

  -7.98 a   -3.99

  -3.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.01

   2.01 a    4.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

 -15.69 a  -10.46

 -10.46 a   -5.23

  -5.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.85

  19.85 a   29.78

  29.78 a   39.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -1.05 a   -0.88

  -0.88 a   -0.70

  -0.70 a   -0.53

  -0.53 a   -0.35

  -0.35 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -2.74 a   -2.29

  -2.29 a   -1.83

  -1.83 a   -1.37

  -1.37 a   -0.91

  -0.91 a   -0.46

  -0.46 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.14 a   -0.10

  -0.10 a   -0.07

  -0.07 a   -0.03

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.08

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -1.39 a   -1.16

  -1.16 a   -0.92

  -0.92 a   -0.69

  -0.69 a   -0.46

  -0.46 a   -0.23

  -0.23 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.65 a   -0.54

  -0.54 a   -0.43

  -0.43 a   -0.33

  -0.33 a   -0.22

  -0.22 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -0.43 a   -0.36

  -0.36 a   -0.29

  -0.29 a   -0.22

  -0.22 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -0.22 a   -0.18

  -0.18 a   -0.13

  -0.13 a   -0.09

  -0.09 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 136 

  
  

 
  
  
 

 -12.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.73

  17.73 a   35.47

  35.47 a   53.20

  53.20 a   70.94

  70.94 a   88.67

  88.67 a  106.41

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -9.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   13.02

  13.02 a   26.04

  26.04 a   39.06

  39.06 a   52.09

  52.09 a   65.11

  65.11 a   78.13

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.70 a   -0.56

  -0.56 a   -0.42

  -0.42 a   -0.28

  -0.28 a   -0.14

  -0.14 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

   0.08 a    0.16

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.38 a   -0.19

  -0.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.24

   0.24 a    0.48

   0.48 a    0.73

   0.73 a    0.97

   0.97 a    1.21

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 138 

  
  

 
  
  
 

  -5.63 a   -3.75

  -3.75 a   -1.88

  -1.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.37

   2.37 a    4.73

   4.73 a    7.10

   7.10 a    9.47

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -2.25 a   -1.50

  -1.50 a   -0.75

  -0.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.70

   0.70 a    1.41

   1.41 a    2.11

   2.11 a    2.82

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -5.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.22

   8.22 a   16.43

  16.43 a   24.65

  24.65 a   32.86

  32.86 a   41.08

  41.08 a   49.30

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -4.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.03

   6.03 a   12.07

  12.07 a   18.10

  18.10 a   24.13

  24.13 a   30.16

  30.16 a   36.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.32 a   -0.26

  -0.26 a   -0.19

  -0.19 a   -0.13

  -0.13 a   -0.06

  -0.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.18 a   -0.09

  -0.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.11

   0.11 a    0.22

   0.22 a    0.34

   0.34 a    0.45

   0.45 a    0.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -2.61 a   -1.74

  -1.74 a   -0.87

  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.10

   1.10 a    2.19

   2.19 a    3.29

   3.29 a    4.39

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -1.04 a   -0.70

  -0.70 a   -0.35

  -0.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.33

   0.33 a    0.65

   0.65 a    0.98

   0.98 a    1.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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  -0.58 a   -0.48

  -0.48 a   -0.38

  -0.38 a   -0.29

  -0.29 a   -0.19

  -0.19 a   -0.10

  -0.10 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

  -0.43 a   -0.36

  -0.36 a   -0.29

  -0.29 a   -0.22

  -0.22 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -0.03 a   -0.03

  -0.03 a   -0.02

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.06

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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  -0.27 a   -0.22

  -0.22 a   -0.18

  -0.18 a   -0.13

  -0.13 a   -0.09

  -0.09 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -0.11 a   -0.09

  -0.09 a   -0.07

  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -76.47 a  -66.91

 -66.91 a  -57.35

 -57.35 a  -47.80

 -47.80 a  -38.24

 -38.24 a  -28.68

 -28.68 a  -19.12

 -19.12 a   -9.57

  -9.57 a   -0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Aleta 1

 -44.86 a  -39.25

 -39.25 a  -33.65

 -33.65 a  -28.04

 -28.04 a  -22.44

 -22.44 a  -16.83

 -16.83 a  -11.23

 -11.23 a   -5.62

  -5.62 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Aleta 1
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  -2.22 a   -1.85

  -1.85 a   -1.48

  -1.48 a   -1.11

  -1.11 a   -0.74

  -0.74 a   -0.37

  -0.37 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 1

  -1.05 a   -0.88

  -0.88 a   -0.70

  -0.70 a   -0.53

  -0.53 a   -0.35

  -0.35 a   -0.18

  -0.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 1
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4.5    Aleta2 

 
  
 

 -12.33 a  -10.28

 -10.28 a   -8.22

  -8.22 a   -6.17

  -6.17 a   -4.11

  -4.11 a   -2.06

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 1

  -4.95 a   -4.12

  -4.12 a   -3.30

  -3.30 a   -2.47

  -2.47 a   -1.65

  -1.65 a   -0.82

  -0.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Aleta 1
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 -13.57 a  -10.86

 -10.86 a   -8.14

  -8.14 a   -5.43

  -5.43 a   -2.71

  -2.71 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.14

   2.14 a    4.29

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.35

   3.35 a    6.70

   6.70 a   10.06

  10.06 a   13.41

  13.41 a   16.76

  16.76 a   20.11

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.08 a   -0.04

  -0.04 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.15

   0.15 a    0.22

   0.22 a    0.29

   0.29 a    0.36

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.09 a   -0.06

  -0.06 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.03

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.41

   0.41 a    0.83

   0.83 a    1.24

   1.24 a    1.65

   1.65 a    2.06

   2.06 a    2.48

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.22 a   -0.14

  -0.14 a   -0.07

  -0.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.10

   0.10 a    0.15

   0.15 a    0.19

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL ESTRIBO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -21.15 a  -17.62

 -17.62 a  -14.10

 -14.10 a  -10.57

 -10.57 a   -7.05

  -7.05 a   -3.52

  -3.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.72

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -10.91 a   -8.73

  -8.73 a   -6.55

  -6.55 a   -4.36

  -4.36 a   -2.18

  -2.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.51

   1.51 a    3.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2



CivilEstudio 
 
  

página 153 

  
  

 
  
  
 

  -0.37 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.14

   0.14 a    0.21

   0.21 a    0.27

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.11

   0.11 a    0.16

   0.16 a    0.21

   0.21 a    0.27

   0.27 a    0.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -21.15 a  -17.62

 -17.62 a  -14.10

 -14.10 a  -10.57

 -10.57 a   -7.05

  -7.05 a   -3.52

  -3.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.72

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -10.91 a   -8.73

  -8.73 a   -6.55

  -6.55 a   -4.36

  -4.36 a   -2.18

  -2.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.51

   1.51 a    3.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.05

  -0.05 a   -0.02

  -0.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.05

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.04

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.37 a   -0.24

  -0.24 a   -0.12

  -0.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

   0.07 a    0.14

   0.14 a    0.21

   0.21 a    0.27

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.11

   0.11 a    0.16

   0.16 a    0.21

   0.21 a    0.27

   0.27 a    0.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TIERRAS. PESO PROPIO. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -17.03 a  -11.35

 -11.35 a   -5.68

  -5.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.52

   6.52 a   13.04

  13.04 a   19.56

  19.56 a   26.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -32.62 a  -26.10

 -26.10 a  -19.57

 -19.57 a  -13.05

 -13.05 a   -6.52

  -6.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.66

   4.66 a    9.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.43

   1.43 a    2.85

   2.85 a    4.28

   4.28 a    5.71

   5.71 a    7.13

   7.13 a    8.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -3.69 a   -1.84

  -1.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.63

   6.63 a    9.95

   9.95 a   13.26

  13.26 a   16.58

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.05 a   -2.02

  -2.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.60

   6.60 a    9.90

   9.90 a   13.19

  13.19 a   16.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

 -18.22 a  -12.15

 -12.15 a   -6.07

  -6.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.87

  19.87 a   29.80

  29.80 a   39.74

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS EN EL TRASDóS. ESTRIBO EN CONSTRUCCIóN

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -17.03 a  -11.35

 -11.35 a   -5.68

  -5.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.52

   6.52 a   13.04

  13.04 a   19.56

  19.56 a   26.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -32.62 a  -26.10

 -26.10 a  -19.57

 -19.57 a  -13.05

 -13.05 a   -6.52

  -6.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.66

   4.66 a    9.31

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.43

   1.43 a    2.85

   2.85 a    4.28

   4.28 a    5.71

   5.71 a    7.13

   7.13 a    8.56

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -3.69 a   -1.84

  -1.84 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.32

   3.32 a    6.63

   6.63 a    9.95

   9.95 a   13.26

  13.26 a   16.58

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.05 a   -2.02

  -2.02 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.60

   6.60 a    9.90

   9.90 a   13.19

  13.19 a   16.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

 -18.22 a  -12.15

 -12.15 a   -6.07

  -6.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.93

   9.93 a   19.87

  19.87 a   29.80

  29.80 a   39.74

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

EMPUJE DE LAS TIERRAS. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -1.00 a   -0.83

  -0.83 a   -0.67

  -0.67 a   -0.50

  -0.50 a   -0.33

  -0.33 a   -0.17

  -0.17 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -2.74 a   -2.29

  -2.29 a   -1.83

  -1.83 a   -1.37

  -1.37 a   -0.91

  -0.91 a   -0.46

  -0.46 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.03 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.04

   0.04 a    0.06

   0.06 a    0.07

   0.07 a    0.09

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.14 a   -0.09

  -0.09 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.02

   0.02 a    0.05

   0.05 a    0.07

   0.07 a    0.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.22 a   -0.16

  -0.16 a   -0.11

  -0.11 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.06

   0.06 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.78 a   -0.65

  -0.65 a   -0.52

  -0.52 a   -0.39

  -0.39 a   -0.26

  -0.26 a   -0.13

  -0.13 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. EMPUJE. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -0.33 a   -0.27

  -0.27 a   -0.22

  -0.22 a   -0.16

  -0.16 a   -0.11

  -0.11 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -0.21 a   -0.16

  -0.16 a   -0.11

  -0.11 a   -0.05

  -0.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.03

   0.03 a    0.05

   0.05 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.07 a   -0.06

  -0.06 a   -0.05

  -0.05 a   -0.04

  -0.04 a   -0.02

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SOBRECARGAS EN TERRAPLéN. ACCIóN VERTICAL. ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -13.64 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   21.28

  21.28 a   42.57

  42.57 a   63.85

  63.85 a   85.14

  85.14 a  106.42

 106.42 a  127.70

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -9.32 a   -4.66

  -4.66 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.73

  12.73 a   25.45

  25.45 a   38.18

  38.18 a   50.90

  50.90 a   63.63

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -1.20 a   -0.96

  -0.96 a   -0.72

  -0.72 a   -0.48

  -0.48 a   -0.24

  -0.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.16

   0.16 a    0.32

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.39 a   -0.20

  -0.20 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.23

   0.23 a    0.47

   0.47 a    0.70

   0.70 a    0.94

   0.94 a    1.17

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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 -10.30 a   -8.24

  -8.24 a   -6.18

  -6.18 a   -4.12

  -4.12 a   -2.06

  -2.06 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.79

   0.79 a    1.58

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.53

   0.53 a    1.06

   1.06 a    1.59

   1.59 a    2.12

   2.12 a    2.65

   2.65 a    3.18

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

PESO PROPIO DEL TABLERO (INCREMENTO). ESTRIBO EN SERVICIO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -6.32 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.86

   9.86 a   19.72

  19.72 a   29.58

  29.58 a   39.44

  39.44 a   49.30

  49.30 a   59.16

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -4.32 a   -2.16

  -2.16 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.90

   5.90 a   11.79

  11.79 a   17.69

  17.69 a   23.58

  23.58 a   29.48

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.55 a   -0.44

  -0.44 a   -0.33

  -0.33 a   -0.22

  -0.22 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

   0.08 a    0.15

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.18 a   -0.09

  -0.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.11

   0.11 a    0.22

   0.22 a    0.33

   0.33 a    0.43

   0.43 a    0.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -4.77 a   -3.82

  -3.82 a   -2.86

  -2.86 a   -1.91

  -1.91 a   -0.95

  -0.95 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.37

   0.37 a    0.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.25

   0.25 a    0.49

   0.49 a    0.74

   0.74 a    0.98

   0.98 a    1.23

   1.23 a    1.47

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SUPERESTRUCTURA

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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  -0.65 a   -0.55

  -0.55 a   -0.44

  -0.44 a   -0.33

  -0.33 a   -0.22

  -0.22 a   -0.11

  -0.11 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

  -0.45 a   -0.36

  -0.36 a   -0.27

  -0.27 a   -0.18

  -0.18 a   -0.09

  -0.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

   0.05 a    0.09

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -0.06 a   -0.05

  -0.05 a   -0.03

  -0.03 a   -0.02

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -0.02 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.01

   0.01 a    0.02

   0.02 a    0.03

   0.03 a    0.04

   0.04 a    0.06

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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  -0.49 a   -0.40

  -0.40 a   -0.30

  -0.30 a   -0.20

  -0.20 a   -0.10

  -0.10 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.04

   0.04 a    0.08

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -0.01 a   -0.01

  -0.01 a   -0.01

  -0.01 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

   0.00 a    0.00

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

TRáFICO. GRUPO GR1

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 -82.24 a  -71.97

 -71.97 a  -61.69

 -61.69 a  -51.41

 -51.41 a  -41.13

 -41.13 a  -30.85

 -30.85 a  -20.58

 -20.58 a  -10.30

 -10.30 a   -0.02

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje hor izontal

Aleta 2

 -38.65 a  -33.82

 -33.82 a  -29.00

 -29.00 a  -24.17

 -24.17 a  -19.34

 -19.34 a  -14.52

 -14.52 a   -9.69

  -9.69 a   -4.86

  -4.86 a   -0.04

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Ax il eje v er tical

Aleta 2
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  -2.63 a   -2.19

  -2.19 a   -1.75

  -1.75 a   -1.31

  -1.31 a   -0.88

  -0.88 a   -0.44

  -0.44 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.08

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje transv ers al (armado longitudinal)

Aleta 2

  -1.12 a   -0.94

  -0.94 a   -0.75

  -0.75 a   -0.56

  -0.56 a   -0.37

  -0.37 a   -0.19

  -0.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

Momento de eje longitudinal (armado trans v ers al)

Aleta 2
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5    ESTADO LíMITE DE HUNDIMIENTO 
 

 

5.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 

 -16.21 a  -13.51

 -13.51 a  -10.81

 -10.81 a   -8.10

  -8.10 a   -5.40

  -5.40 a   -2.70

  -2.70 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.07

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje hor iz ontal

Aleta 2

  -3.49 a   -2.91

  -2.91 a   -2.33

  -2.33 a   -1.74

  -1.74 a   -1.16

  -1.16 a   -0.58

  -0.58 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    0.05

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS CARACTERÍSTICOS

SISMO

C ortante eje v er tic al

Aleta 2
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 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   376.52  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   665.23  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   5.300   

 
 

FS =   5.300   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   628.91  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   665.23  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.173   

 
 

FS =   3.173   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   628.91  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :   665.23  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.173   

 
 
FS =   3.173   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

5.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 

 
 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 
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 Carga máxima   :   376.52  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   767.58  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   5.300   

 
 
FS =   5.300   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 
 Carga máxima   :   638.01  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   767.58  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.128   

 
 
FS =   3.128   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 

 
 Pilote más cargado :  5. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     0.500  m 

 

 Carga máxima   :   638.01  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :   767.58  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   3.128   
 
 
FS =   3.128   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

5.7    Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio 

 

 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 
     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   735.36  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   
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 Carga admisible, Qadm  :   907.13  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   2.714   

 
 
FS =   2.714   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

5.8    Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más cargado :  1. 
 
 Coordenadas pilote más cargado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :    -0.900  m 

 

 Carga máxima   :   735.36  kN 

 Carga de hundimiento por fuste   :     0.00  kN 

 Carga de hundimiento por punta   :  1995.70  kN 

 Carga de hundimiento    :  1995.70  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :   907.13  kN 

 Factor de seguridad , FS   :   2.714   

 
 
FS =   2.714   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

5.9    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

6    ESTADO LíMITE DE ASIENTOS 

 
 

6.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 
Asiento máximo  :    0.5  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 
Asiento máximo  :    0.9  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
Asiento máximo  :    0.9  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 
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Asiento máximo  :    0.5  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 
Asiento máximo  :    0.9  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 
Asiento máximo  :    0.9  mm 

Asiento admisible  :   25.0  mm 

 
 

6.7    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

7    ESTADO LíMITE DE ARRANQUE DE LOS PILOTES 
 

 
7.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 

 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   317.94  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   518.19  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   
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FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   518.19  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   3.000   

 Carga admisible, Qadm  :  -6911.50  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   3.000   ->  Cumple 
 

7.4    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 

 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 
     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   317.94  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.5    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 

 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   518.19  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.6    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 

 
 
 Pilote más traccionado :  8. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     1.500  m 

     Y   :     1.900  m 
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 Carga mínima  :   518.19  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.600   

 Carga admisible, Qadm  :  -7974.81  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.600   ->  Cumple 
 

7.7    Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio 

 
 
 Pilote más traccionado :  7. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   400.31  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :  -9424.78  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 
FS =  100.000   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

7.8    Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito 
 

 
 Pilote más traccionado :  7. 
 
 Coordenadas pilote más traccionado : 

     X    :     0.100  m 

     Y   :     1.900  m 

 

 Carga mínima  :   400.31  kN 

 Carga de arranque   :  -20734.51  kN 

 Factor de seguridad admisible  :   2.200   

 Carga admisible, Qadm  :  -9424.78  kN 

 Factor de seguridad , FS   :  100.000   

 
 

FS =  100.000   >=   FSadm =   2.200   ->  Cumple 
 

7.9    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Combinación sísmica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 
 

8    ESTADO LíMITE DE FLEXIóN 
 

 

8.1    Pilotes 
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8.1.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      3.3      3.3     178.3     353.3     528.3     703.3     878.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      17.5      35.0      52.5      70.0      87.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      1.7      1.7     151.7     301.7     451.7     601.7     751.7
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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8.1.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      20.0      40.0      60.0      80.0     100.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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8.2    Encepado 

 
 
8.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

    2. 5    2. 5     2. 7     2. 9     3. 1     3. 3     3. 5
   0. 0   0. 0

   2. 0

   4. 0

   6. 0

   8. 0

  10. 0

    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5    2. 5

Arm adura p erim etral  (cm ²)
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 -82.04 a  -68.37

 -68.37 a  -54.69

 -54.69 a  -41.02

 -41.02 a  -27.35

 -27.35 a  -13.67

 -13.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.18

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -31.34 a  -15.67

 -15.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   20.26

  20.26 a   40.52

  40.52 a   60.79

  60.79 a   81.05

  81.05 a  101.31

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata
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 -72.68 a  -58.14

 -58.14 a  -43.61

 -43.61 a  -29.07

 -29.07 a  -14.54

 -14.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.68

  11.68 a   23.37

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -39.97 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   71.33

  71.33 a  142.65

 142.65 a  213.98

 213.98 a  285.30

 285.30 a  356.63

 356.63 a  427.95

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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 -81.96 a  -54.64

 -54.64 a  -27.32

 -27.32 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.98

  12.98 a   25.97

  25.97 a   38.95

  38.95 a   51.93

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -34.94 a  -23.30

 -23.30 a  -11.65

 -11.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   22.42

  22.42 a   44.83

  44.83 a   67.25

  67.25 a   89.66

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata
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8.2.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

 -70.10 a  -46.73

 -46.73 a  -23.37

 -23.37 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   49.51

  49.51 a   99.01

  99.01 a  148.52

 148.52 a  198.02

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -35.05 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   65.71

  65.71 a  131.43

 131.43 a  197.14

 197.14 a  262.86

 262.86 a  328.57

 328.57 a  394.29

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.5

     0.5 a      1.1

     1.1 a      1.6

     1.6 a      2.1

     2.1 a      2.7

     2.7 a      3.2

     3.2 a      3.7

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura longitudinal en c ara infer ior

Zapata

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.4

     0.4 a      0.7

     0.7 a      1.1

     1.1 a      1.4

     1.4 a      1.8

     1.8 a      2.1

     2.1 a      2.5

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura longitudinal en c ara s uperior

Zapata
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8.3    Muro frontal 

 
 
8.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      1.3

     1.3 a      2.7

     2.7 a      4.0

     4.0 a      5.3

     5.3 a      6.7

     6.7 a      8.0

     8.0 a      9.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura trans v ersal en c ara infer ior

Zapata

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.5

     0.5 a      0.7

     0.7 a      0.9

     0.9 a      1.1

     1.1 a      1.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura trans v ersal en c ara s uperior

Zapata
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 -12.71 a   -8.47

  -8.47 a   -4.24

  -4.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.18

   2.18 a    4.36

   4.36 a    6.55

   6.55 a    8.73

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal

  -0.63 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   16.11

  16.11 a   32.21

  32.21 a   48.32

  48.32 a   64.43

  64.43 a   80.54

  80.54 a   96.64

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal
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 -19.39 a  -15.51

 -15.51 a  -11.63

 -11.63 a   -7.75

  -7.75 a   -3.88

  -3.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.97

   2.97 a    5.93

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal

  -1.12 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   41.96

  41.96 a   83.91

  83.91 a  125.87

 125.87 a  167.83

 167.83 a  209.78

 209.78 a  251.74

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal
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 -13.66 a   -9.11

  -9.11 a   -4.55

  -4.55 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    6.87

   6.87 a   13.74

  13.74 a   20.61

  20.61 a   27.48

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal

  -1.15 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   18.09

  18.09 a   36.18

  36.18 a   54.26

  54.26 a   72.35

  72.35 a   90.44

  90.44 a  108.53

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal
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8.3.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -2.80 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   24.00

  24.00 a   47.99

  47.99 a   71.99

  71.99 a   95.98

  95.98 a  119.98

 119.98 a  143.97

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal

  -0.85 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   44.56

  44.56 a   89.11

  89.11 a  133.67

 133.67 a  178.22

 178.22 a  222.78

 222.78 a  267.34

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.4

     0.4 a      0.8

     0.8 a      1.2

     1.2 a      1.6

     1.6 a      2.0

     2.0 a      2.5

     2.5 a      2.9

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Muro frontal

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.5

     0.5 a      0.6

     0.6 a      0.7

     0.7 a      0.9

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Muro frontal
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8.4    Aleta 1 

 
 
8.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.4

     0.4 a      0.4

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Muro frontal

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.3

     0.3 a      0.4

     0.4 a      0.5

     0.5 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      0.9

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Muro frontal
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  -1.32 a   -0.66

  -0.66 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.49

   1.49 a    2.97

   2.97 a    4.46

   4.46 a    5.94

   5.94 a    7.43

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1

  -0.89 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.97

   1.97 a    3.94

   3.94 a    5.91

   5.91 a    7.89

   7.89 a    9.86

   9.86 a   11.83

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1
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  -5.78 a   -3.86

  -3.86 a   -1.93

  -1.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.11

   4.11 a    8.23

   8.23 a   12.34

  12.34 a   16.46

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1

  -3.73 a   -1.86

  -1.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    5.19

   5.19 a   10.38

  10.38 a   15.57

  15.57 a   20.77

  20.77 a   25.96

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1
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  -0.92 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.15

   1.15 a    2.30

   2.30 a    3.45

   3.45 a    4.60

   4.60 a    5.75

   5.75 a    6.90

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1

  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.33

   1.33 a    2.65

   2.65 a    3.98

   3.98 a    5.31

   5.31 a    6.64

   6.64 a    7.96

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1
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8.4.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -3.71 a   -1.85

  -1.85 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.16

   3.16 a    6.32

   6.32 a    9.49

   9.49 a   12.65

  12.65 a   15.81

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1

  -3.55 a   -1.78

  -1.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.42

   3.42 a    6.85

   6.85 a   10.27

  10.27 a   13.69

  13.69 a   17.12

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.3

     0.3 a      0.6

     0.6 a      0.9

     0.9 a      1.2

     1.2 a      1.5

     1.5 a      1.8

     1.8 a      2.1

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Aleta 1

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Aleta 1
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8.5    Aleta2 

 
 
8.5.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.8

     0.8 a      1.6

     1.6 a      2.5

     2.5 a      3.3

     3.3 a      4.1

     4.1 a      4.9

     4.9 a      5.7

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Aleta 1

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      1.0

     1.0 a      1.1

     1.1 a      1.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Aleta 1
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  -1.30 a   -0.65

  -0.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.68

   1.68 a    3.37

   3.37 a    5.05

   5.05 a    6.74

   6.74 a    8.42

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    2.23

   2.23 a    4.47

   4.47 a    6.70

   6.70 a    8.93

   8.93 a   11.16

  11.16 a   13.40

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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  -5.69 a   -3.80

  -3.80 a   -1.90

  -1.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.13

   4.13 a    8.27

   8.27 a   12.40

  12.40 a   16.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.68 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.33

   4.33 a    8.66

   8.66 a   12.99

  12.99 a   17.33

  17.33 a   21.66

  21.66 a   25.99

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.31

   1.31 a    2.61

   2.61 a    3.92

   3.92 a    5.23

   5.23 a    6.53

   6.53 a    7.84

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.55

   1.55 a    3.10

   3.10 a    4.65

   4.65 a    6.19

   6.19 a    7.74

   7.74 a    9.29

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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8.5.2    Armaduras de cálculo 
 
  
 

  -3.60 a   -1.80

  -1.80 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.17

   3.17 a    6.34

   6.34 a    9.51

   9.51 a   12.67

  12.67 a   15.84

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.50 a   -1.75

  -1.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.44

   3.44 a    6.88

   6.88 a   10.31

  10.31 a   13.75

  13.75 a   17.19

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR FLEXIóN

SITUACIóN ACCIDENTAL

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.3

     0.3 a      0.7

     0.7 a      1.0

     1.0 a      1.4

     1.4 a      1.7

     1.7 a      2.0

     2.0 a      2.4

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara inter ior

Aleta 2

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.0

     0.0 a      0.1

     0.1 a      0.1

     0.1 a      0.2

     0.2 a      0.2

     0.2 a      0.3

     0.3 a      0.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura hor iz ontal en c ara ex ter ior

Aleta 2
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8.6    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.8

     0.8 a      1.6

     1.6 a      2.5

     2.5 a      3.3

     3.3 a      4.1

     4.1 a      4.9

     4.9 a      5.8

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara inter ior

Aleta 2

    -0.0 a      0.0

     0.0 a      0.2

     0.2 a      0.4

     0.4 a      0.6

     0.6 a      0.8

     0.8 a      0.9

     0.9 a      1.1

     1.1 a      1.3

Unidades:  cm²/m

CUANTÍAS. EL ROTURA POR FLEXIóN

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura v er tic al en c ara ex ter ior

Aleta 2
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Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

9    ESTADO LíMITE DE FISURACIóN 

 
 

9.1    Pilotes 
 

 
9.1.1    Esfuerzos de cálculo 
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ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.3      0.3     150.3     300.3     450.3     600.3     750.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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9.1.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Pilotes 
 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 
 Capa Recubrimiento mecánico 
    (m) 
 1 0.060 
 
  
Zona A 
 
 Hipótesis  Axil Flector Arm. dispuesta Abertura de fisuraAbertura admisibleCumple 
    (kN)  (kNm)    (mm)  (mm)   
 1     304.4      15.3 13 Ø32 a 0.250  m 0.00 0.30 Sí 
 2     628.9       0.0 13 Ø32 a 0.250  m 0.00 0.30 Sí 
 3     404.6      59.2 13 Ø32 a 0.250  m 0.00 0.30 Sí 
 
  

9.2    Encepado 

 

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      12.5      25.0      37.5      50.0      62.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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9.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  

 
  
  
 

 -58.38 a  -38.92

 -38.92 a  -19.46

 -19.46 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.70

  17.70 a   35.41

  35.41 a   53.11

  53.11 a   70.82

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al mínimo (armado longitudinal)

Zapata

 -58.06 a  -38.71

 -38.71 a  -19.35

 -19.35 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   17.77

  17.77 a   35.55

  35.55 a   53.32

  53.32 a   71.10

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje transv ers al máx imo (armado longitudinal)

Zapata
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9.2.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Encepado. Armadura transversal. Cara inferior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.040  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 

 -51.17 a  -25.59

 -25.59 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   59.15

  59.15 a  118.30

 118.30 a  177.46

 177.46 a  236.61

 236.61 a  295.76

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal mínimo (armado trans v ers al)

Zapata

 -50.68 a  -25.34

 -25.34 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   59.58

  59.58 a  119.15

 119.15 a  178.73

 178.73 a  238.30

 238.30 a  297.88

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje longitudinal máx imo (armado trans v ers al)

Zapata
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 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m     -71.1      48.0 0.06 0.30 
 2    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      90.2     297.9 0.20 0.30 
 3    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      90.2     297.9 0.20 0.30 
 4    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      90.2     297.9 0.20 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara inferior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura longitudinal. Cara inferior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.060  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -96.7      30.9 0.06 0.30 
 2    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m      40.3       1.5 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -70.8      71.1 0.08 0.30 
 4    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -70.8      71.1 0.08 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara inferior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura transversal. Cara superior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.040  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 
 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m     -71.1      48.0 0.00 0.30 
 2    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      90.1     297.5 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      40.5     -51.2 0.03 0.30 
 4    1.000    1.000    11.72    11.60 4 Ø20 a 0.250  m      40.5     -51.2 0.03 0.30 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara superior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
Encepado. Armadura longitudinal. Cara superior 
 
Recubrimiento mecánico: 0.060  m 

Recubrimiento geométrico: 0.030  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara inferior Cara superior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m     -96.7      30.9 0.01 0.30 
 2    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m      40.3       1.5 0.00 0.30 
 3    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m       1.1     -58.4 0.05 0.30 
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 4    1.000    1.000    11.83    11.84 4 Ø20 a 0.250  m       1.1     -58.4 0.05 0.30 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara superior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara superior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.3    Muro frontal 
 

 
9.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

 
  
  
 

  -7.42 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.33

  11.33 a   22.66

  22.66 a   33.98

  33.98 a   45.31

  45.31 a   56.64

  56.64 a   67.97

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Muro frontal
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  -7.42 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   11.38

  11.38 a   22.77

  22.77 a   34.15

  34.15 a   45.53

  45.53 a   56.92

  56.92 a   68.30

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Muro frontal

  -1.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.76

  29.76 a   59.51

  59.51 a   89.27

  89.27 a  119.03

 119.03 a  148.79

 148.79 a  178.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Muro frontal
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9.3.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Muro frontal. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     130.6      10.8 0.00 0.20 
 2    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m    1020.9     178.5 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     131.5      10.1 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150     3.11    13.54 3 Ø25 a 0.350  m     131.5      10.1 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior  
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -95.9      41.8 0.01 0.20 
 2    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     301.0      68.0 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -34.0      -7.4 0.02 0.20 
 4    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -33.7      -7.4 0.02 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 

  -1.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   29.76

  29.76 a   59.51

  59.51 a   89.27

  89.27 a  119.03

 119.03 a  148.79

 148.79 a  178.54

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Muro frontal
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El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m     130.6      10.8 0.00 0.20 
 2    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1020.9     178.5 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1020.1     178.5 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150     3.11    13.54 4 Ø10 a 0.250  m    1020.9     178.5 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Muro. Armadura horizontal. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     -95.9      41.8 0.06 0.20 
 2    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     301.0      68.3 0.00 0.20 
 3    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     301.0      68.3 0.00 0.20 
 4    1.000    1.150    13.31    13.29 7 Ø16 a 0.150  m     301.0      68.3 0.00 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura vertical. Cara trasera 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m     -21.5      -1.2 0.01 0.20 
 2    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      52.3       2.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      47.0       2.3 0.00 0.20 
 4    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      47.0       2.3 0.00 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura horizontal. Cara trasera 
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Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -24.0       6.8 0.07 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       3.5      -0.7 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       9.3 0.08 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -22.2       9.3 0.08 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura vertical. Cara frontal 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis   Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

         Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 2    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 3    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 4    0.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 5    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m     -21.5      -1.2 0.02 0.20 
 6    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      52.3       2.1 0.00 0.20 
 7    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      -6.2      -1.4 0.01 0.20 
 8    1.000    1.000    0.200     4.62     4.62 10 Ø8 a 0.100  m      -5.9      -1.4 0.01 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Muro frontal. Espaldón. Armadura horizontal. Cara frontal 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis   Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

         Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 2    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 3    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 4    0.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.0       0.0 0.00 0.20 
 5    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -24.0       6.8 0.01 0.20 
 6    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       3.5      -0.7 0.00 0.20 
 7    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.4      -0.8 0.01 0.20 
 8    1.000    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.4      -0.8 0.01 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
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9.4    Aleta 1 

 
 
9.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.24

   1.24 a    2.48

   2.48 a    3.72

   3.72 a    4.95

   4.95 a    6.19

   6.19 a    7.43

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 1
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  -0.88 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.32

   1.32 a    2.63

   2.63 a    3.95

   3.95 a    5.26

   5.26 a    6.58

   6.58 a    7.90

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 1

  -3.85 a   -1.93

  -1.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.30

   3.30 a    6.59

   6.59 a    9.89

   9.89 a   13.18

  13.18 a   16.48

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 1



CivilEstudio 
 
  

página 229 

  
 
9.4.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Aleta 1. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.75     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -43.7      17.3 0.04 0.20 
 2    1.000    0.200     5.75     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     131.0       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.75     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.1      -3.9 0.03 0.20 
 4    1.000    0.200     5.75     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.1      -3.9 0.03 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.035  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -21.0       0.8 0.01 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     110.0       2.5 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.8      -0.9 0.01 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -0.8      -0.9 0.01 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 

  -3.72 a   -1.86

  -1.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.46

   3.46 a    6.91

   6.91 a   10.37

  10.37 a   13.82

  13.82 a   17.28

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 1
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El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.75     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.7      17.3 0.11 0.20 
 2    1.000    0.200     5.75     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     131.0       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.75     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.7      17.3 0.11 0.20 
 4    1.000    0.200     5.75     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.5      17.3 0.11 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 1. Muro. Armadura horizontal. Cara interior (zona inferior) 
 

Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -21.0       0.8 0.02 0.20 
 2    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     110.0       2.5 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -16.5       7.9 0.07 0.20 
 4    1.000    0.200     4.06     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -16.5       7.9 0.07 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.5    Aleta2 

 
 
9.5.1    Esfuerzos de cálculo 
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  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.41

   1.41 a    2.82

   2.82 a    4.23

   4.23 a    5.65

   5.65 a    7.06

   7.06 a    8.47

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al mínimo (armado hor iz ontal)

Aleta 2

  -0.87 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    1.49

   1.49 a    2.98

   2.98 a    4.46

   4.46 a    5.95

   5.95 a    7.44

   7.44 a    8.93

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje v er tic al máx imo (armado horiz ontal)

Aleta 2
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9.5.2    Cálculo de E.L. de fisuración 
 
Aleta 2. Muro. Armadura vertical. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

  -3.79 a   -1.90

  -1.90 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.31

   3.31 a    6.61

   6.61 a    9.92

   9.92 a   13.22

  13.22 a   16.53

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal mínimo (armado ver tic al)

Aleta 2

  -3.67 a   -1.83

  -1.83 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.46

   3.46 a    6.93

   6.93 a   10.39

  10.39 a   13.86

  13.86 a   17.32

Unidades:  kNm/m

ESFUERZOS. EL FISURACIóN

SITUACIóN PERSISTENTE

Momento de eje hor izontal máx imo (armado ver tic al)

Aleta 2
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 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -43.9      17.3 0.04 0.20 
 2    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     107.8       3.0 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.7      -3.8 0.03 0.20 
 4    1.000    0.200     5.76     4.64 10 Ø8 a 0.100  m     -11.7      -3.8 0.03 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura horizontal. Cara exterior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.035  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -23.6       0.9 0.01 0.20 
 2    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     149.2       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.2      -0.9 0.01 0.20 
 4    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m       0.3      -0.9 0.01 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara exterior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura vertical. Cara interior 
 

Recubrimiento mecánico: 0.065  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 
 

 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.9      17.3 0.11 0.20 
 2    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     107.8       3.0 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.9      17.3 0.11 0.20 
 4    1.000    0.200     5.76     4.64 8 Ø10 a 0.125  m     -43.6      17.3 0.11 0.20 
 
  
wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
Aleta 2. Muro. Armadura horizontal. Cara interior (zona inferior) 
 
Recubrimiento mecánico: 0.045  m 

Recubrimiento geométrico: 0.035  m 

 
 Hipótesis Ancho Canto As. flexión As. flexión Arm. dispuesta Nk Mk wk wadm 

       Cara interior Cara exterior           

    (m)  (m)  (cm2)  (cm2)    (kN)  (kNm)  (mm)  (mm) 
 1    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     -23.6       0.9 0.02 0.20 
 2    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m     149.2       3.1 0.00 0.20 
 3    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -5.3       8.9 0.07 0.20 
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 4    1.000    0.200     4.07     4.02 6 Ø10 a 0.175  m      -5.3       8.9 0.07 0.20 
 
  

wk: abertura de fisura en la fibra de la cara interior 
 
El momento positivo comprime la fibra de la cara exterior 
 
Sí cumple. 
 
 
 

9.6    Resumen de verificaciones 
 

 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

10    ESTADO LíMITE DE CORTANTE 

 
 

10.1    Pilotes 
 

 
10.1.1    Esfuerzos de cálculo 
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      3.3      3.3     178.3     353.3     528.3     703.3     878.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      17.5      35.0      52.5      70.0      87.5
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      1.7      1.7     151.7     301.7     451.7     601.7     751.7
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Ax i l  m áx im o (kN)

Ax i l  m ín im o (kN)

Cortante  m áx im o (k N)
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10.1.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

Profundidad pilote  (m)

      0.0      0.0      20.0      40.0      60.0      80.0     100.0
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

Flec tor m áx imo  (k Nm )
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10.1.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

 0. 001 0. 001  0. 005  0. 009  0. 013  0. 017  0. 021
   0. 0   0. 0

   2. 0

   4. 0

   6. 0

   8. 0

  10. 0

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

 0. 001

 0. 020

Com probac ión de l as  biel as  de com pres ión
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10.2    Encepado 

 
 
10.2.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

   0. 0   0. 0    0. 2    0. 4    0. 6    0. 8    1. 0
   0. 0   0. 0

   2. 0

   4. 0

   6. 0

   8. 0

  10. 0

   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0   0. 0

Arm adura d e c o rtante de c álc ulo (cm ²/m )

Arm adura d e c o rtante mínima  (cm ²/m )
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-219.70 a -164.78

-164.78 a -109.85

-109.85 a  -54.93

 -54.93 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   26.24

  26.24 a   52.49

  52.49 a   78.73

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje longitudinal mínimo

Zapata

 -78.35 a  -39.18

 -39.18 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   99.26

  99.26 a  198.53

 198.53 a  297.79

 297.79 a  397.06

 397.06 a  496.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje longitudinal máx imo

Zapata
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-766.90 a -639.08

-639.08 a -511.26

-511.26 a -383.45

-383.45 a -255.63

-255.63 a -127.82

-127.82 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   38.66

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje trans v ers al mínimo

Zapata

-123.64 a  -82.42

 -82.42 a  -41.21

 -41.21 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   57.69

  57.69 a  115.38

 115.38 a  173.08

 173.08 a  230.77

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje trans v ers al máx imo

Zapata
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-218.00 a -145.33

-145.33 a  -72.67

 -72.67 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   59.19

  59.19 a  118.38

 118.38 a  177.58

 177.58 a  236.77

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje longitudinal mínimo

Zapata

 -95.71 a  -47.86

 -47.86 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   94.21

  94.21 a  188.41

 188.41 a  282.62

 282.62 a  376.82

 376.82 a  471.03

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje longitudinal máx imo

Zapata



CivilEstudio 
 
  

página 244 

  
  

 
  
 
10.2.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

-702.54 a -585.45

-585.45 a -468.36

-468.36 a -351.27

-351.27 a -234.18

-234.18 a -117.09

-117.09 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   92.71

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje trans v ers al mínimo

Zapata

-388.05 a -291.03

-291.03 a -194.02

-194.02 a  -97.01

 -97.01 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   73.66

  73.66 a  147.31

 147.31 a  220.97

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje trans v ers al máx imo

Zapata
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10.2.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  
  
 

-0.000 a  0.000

 0.000 a  0.012

 0.012 a  0.023

 0.023 a  0.035

 0.035 a  0.047

 0.047 a  0.058

 0.058 a  0.070

 0.070 a  0.082

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Zapata

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Zapata



CivilEstudio 
 
  

página 246 

  
 

10.3    Muro frontal 

 

 
10.3.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  
 

  
  
 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Zapata

-161.65 a -129.32

-129.32 a  -96.99

 -96.99 a  -64.66

 -64.66 a  -32.33

 -32.33 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   14.74

  14.74 a   29.49

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Muro frontal
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 -24.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   35.64

  35.64 a   71.27

  71.27 a  106.91

 106.91 a  142.54

 142.54 a  178.18

 178.18 a  213.82

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Muro frontal

 -66.61 a  -49.96

 -49.96 a  -33.31

 -33.31 a  -16.65

 -16.65 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.14

   8.14 a   16.27

  16.27 a   24.41

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Muro frontal
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  -4.50 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   36.87

  36.87 a   73.73

  73.73 a  110.60

 110.60 a  147.47

 147.47 a  184.34

 184.34 a  221.20

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Muro frontal

-162.81 a -122.10

-122.10 a  -81.40

 -81.40 a  -40.70

 -40.70 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   25.40

  25.40 a   50.81

  50.81 a   76.21

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Muro frontal
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 -54.15 a  -27.08

 -27.08 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   42.68

  42.68 a   85.36

  85.36 a  128.04

 128.04 a  170.72

 170.72 a  213.40

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Muro frontal

-177.23 a -132.92

-132.92 a  -88.61

 -88.61 a  -44.31

 -44.31 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   32.76

  32.76 a   65.52

  65.52 a   98.28

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Muro frontal
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10.3.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

  
 
10.3.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  -2.92 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   33.49

  33.49 a   66.99

  66.99 a  100.48

 100.48 a  133.98

 133.98 a  167.47

 167.47 a  200.96

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Muro frontal

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.019

 0.019 a  0.028

 0.028 a  0.037

 0.037 a  0.046

 0.046 a  0.054

 0.054 a  0.063

 0.063 a  0.072

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Muro frontal
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10.4    Aleta 1 

 
 
10.4.1    Esfuerzos de cálculo 
 
  

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Muro frontal

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Muro frontal
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 -43.15 a  -35.96

 -35.96 a  -28.76

 -28.76 a  -21.57

 -21.57 a  -14.38

 -14.38 a   -7.19

  -7.19 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.75

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 1

 -21.46 a  -17.17

 -17.17 a  -12.88

 -12.88 a   -8.58

  -8.58 a   -4.29

  -4.29 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.14

   3.14 a    6.28

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 1
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 -29.26 a  -19.51

 -19.51 a   -9.75

  -9.75 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.84

   9.84 a   19.68

  19.68 a   29.52

  29.52 a   39.36

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 1

 -15.83 a   -7.91

  -7.91 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.32

  12.32 a   24.65

  24.65 a   36.97

  36.97 a   49.29

  49.29 a   61.61

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 1
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 -33.23 a  -27.70

 -27.70 a  -22.16

 -22.16 a  -16.62

 -16.62 a  -11.08

 -11.08 a   -5.54

  -5.54 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.82

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 1

 -26.10 a  -19.57

 -19.57 a  -13.05

 -13.05 a   -6.52

  -6.52 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.19

   4.19 a    8.39

   8.39 a   12.58

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 1
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10.4.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

 -24.08 a  -16.05

 -16.05 a   -8.03

  -8.03 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.67

   9.67 a   19.34

  19.34 a   29.01

  29.01 a   38.68

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 1

 -14.19 a   -9.46

  -9.46 a   -4.73

  -4.73 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   10.08

  10.08 a   20.16

  20.16 a   30.24

  30.24 a   40.32

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 1
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10.4.3    Armaduras de cortante  
 
 

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.020

 0.020 a  0.029

 0.029 a  0.038

 0.038 a  0.047

 0.047 a  0.056

 0.056 a  0.065

 0.065 a  0.074

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Aleta 1
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10.5    Aleta2 

 
 
10.5.1    Esfuerzos de cálculo 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Aleta 1

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Aleta 1
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  -6.21 a   -4.14

  -4.14 a   -2.07

  -2.07 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.23

   4.23 a    8.47

   8.47 a   12.70

  12.70 a   16.93

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 2

  -3.41 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.81

   4.81 a    9.63

   9.63 a   14.44

  14.44 a   19.26

  19.26 a   24.07

  24.07 a   28.88

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 2
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 -26.98 a  -17.98

 -17.98 a   -8.99

  -8.99 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.85

   9.85 a   19.70

  19.70 a   29.55

  29.55 a   39.39

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 2

 -11.56 a   -5.78

  -5.78 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a   12.33

  12.33 a   24.67

  24.67 a   37.00

  37.00 a   49.34

  49.34 a   61.67

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN PERSISTENTE

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 2
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 -15.63 a  -10.42

 -10.42 a   -5.21

  -5.21 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    3.89

   3.89 a    7.77

   7.77 a   11.66

  11.66 a   15.54

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal mínimo

Aleta 2

  -3.55 a   -1.77

  -1.77 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    4.73

   4.73 a    9.47

   9.47 a   14.20

  14.20 a   18.93

  18.93 a   23.66

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje hor iz ontal máx imo

Aleta 2
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10.5.2    Comprobación de las bielas de compresión 
 
  
 

 -16.40 a  -10.93

 -10.93 a   -5.47

  -5.47 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    9.64

   9.64 a   19.28

  19.28 a   28.92

  28.92 a   38.56

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al mínimo

Aleta 2

 -10.48 a   -5.24

  -5.24 a   -0.00

  -0.00 a    0.00

   0.00 a    8.07

   8.07 a   16.14

  16.14 a   24.21

  24.21 a   32.28

  32.28 a   40.35

Unidades:  kN/m

ESFUERZOS. EL ROTURA POR CORTANTE

SITUACIóN ACCIDENTAL

C ortante eje v er tic al máx imo

Aleta 2
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10.5.3    Armaduras de cortante  
 
  
 

  
  
 

 0.002 a  0.011

 0.011 a  0.020

 0.020 a  0.029

 0.029 a  0.038

 0.038 a  0.047

 0.047 a  0.056

 0.056 a  0.065

 0.065 a  0.075

EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

C omprobac ión s obre las  bielas  de compres ión

Aleta 2

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura de c álc ulo de c or tante

Aleta 2
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10.6    Resumen de verificaciones 

 

 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Losa de transición. Verifica la comprobación. 
 
 
Pilotes : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Pilotes. Verifica la comprobación. 
 
 
Encepado : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Encepado. Verifica la comprobación. 
 
 
Muro frontal : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Muro frontal. Verifica la comprobación. 
 
 

  -0.0 a    0.0

Unidades:  cm²/m²

CUANTÍAS. EL ROTURA POR CORTANTE

ENVOLVENTE GLOBAL

Armadura mínima de c or tante

Aleta 2
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Aleta 1 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 1. Verifica la comprobación. 
 
 
Aleta 2 : 
 
Situación persistente. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Envolvente global. Envolvente global. Aleta 2. Verifica la comprobación. 
 
 

11    ESTADO LíMITE DE DEFORMACIONES 
 

 
11.1    Pilotes 

 
  
 

  
  
 

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CUASI PERMANENTE. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN FRECUENTE. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. FASE DE CONSTRUCCIóN

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. ESTRUCTURA EN SERVICIO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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11.2    Muro frontal 

 
 
11.2.1    Deformaciones 
 
  
 

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

SITUACIóN PERSISTENTE. COMBINACIóN CARACTERíSTICA. A TIEMPO INFINITO

Profundidad pilote  (m)

  0.0  0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3
   0.0   0.0

   2.0

   4.0

   6.0

   8.0

  10.0

Pi lotes 1 a 9

M áx imo  de s pla z am ie nto hori zontal (mm )
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11.2.2    Cálculo de E.L. de deformaciones 
 
 
11.2.2.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

 -0.9 a  -0.9

 -0.9 a  -0.9

 -0.9 a  -0.9

 -0.9 a  -0.8

 -0.8 a  -0.8

 -0.8 a  -0.8

 -0.8 a  -0.8

 -0.8 a  -0.8

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento v ertic al máx imo negativ o

Muro frontal

  0.4 a   0.4

  0.4 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.5

  0.5 a   0.6

  0.6 a   0.6

  0.6 a   0.7

  0.7 a   0.7

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Muro frontal
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Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.3    Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 
 
 
11.2.2.4    Situación persistente. Combinación frecuente. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.5    Situación persistente. Combinación frecuente. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.6    Situación persistente. Combinación frecuente. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.7    Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.4  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.8    Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 

 
 
11.2.2.9    Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito 
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación  :    0.7  mm 

Desplazamiento horizontal en coronación admisible  :   25.0  mm 

Desplazamiento máximo vertical en coronación  :    0.8  mm 

Desplazamiento vertical en coronación admisible  :   25.0  mm 
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11.3    Aleta 1 

 
  
 

  
 

11.4    Aleta2 

 
  

 
  

 -0.0 a  -0.0

 -0.0 a   0.0

  0.0 a   0.1

  0.1 a   0.2

  0.2 a   0.3

  0.3 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.6

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Aleta 1

  0.0 a   0.1

  0.1 a   0.2

  0.2 a   0.2

  0.2 a   0.3

  0.3 a   0.4

  0.4 a   0.5

  0.5 a   0.6

  0.6 a   0.7

Unidades:  mm

MOVIMIENTOS. EL DEFORMACIONES

ENVOLVENTE GLOBAL

D esplaz amiento horiz ontal máx imo pos itiv o

Aleta 2
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11.5    Resumen de verificaciones 

 

 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación frecuente. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación frecuente. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación frecuente. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Fase de construcción. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. Estructura en servicio. Verifica la comprobación. 
Situación persistente. Combinación característica. A tiempo infinito. Verifica la comprobación. 
 
 

12    VERIFICACIóN DEL DESPIECE 

 
 

12.1    Resumen de verificaciones 

 
 
Generación del armado. Pilotes. Armadura longitudinal principal. La armadura no cabe en la sección o no cumple con el 
recubrimiento. 
Generación del armado. Pilotes. Armadura longitudinal principal. La armadura no cabe en la sección o no cumple con el 
recubrimiento. 
Generación del armado. Pilotes. Armadura longitudinal principal. La armadura no cabe en la sección o no cumple con el 
recubrimiento. 
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1    RESUMEN DE VERIFICACIONES 
 

 
  Nombre del proyecto: _EMBALSE AMADORIO 
  Nombre de la estructura: _VIGA H 
  Nombre del elemento estructural: _VIGA H 
  Tipo de estructura: Vigas postesadas 
  Funcionalidad de la estructura: Estructura de edificación 
  Clase de estructura: Viga sin losa superior de compresión 
  Vida útil: 50 años 
 

Viga  

Estado límite estructural de servicio de fisuración. Encaje tensional. 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación frecuente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por flexión 

Situación persistente Combinación fundamental Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por cortante 

Situación persistente Combinación fundamental Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por rasante 

Situación persistente Combinación fundamental Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural de servicio de deformaciones 

Situación persistente Combinación característica Cumple 

Estado límite estructural de servicio de fisuración. Control de fisuración. 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

 Combinación frecuente Cumple 

 Combinación característica Cumple 

 
 
 
2    DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

 
2.1    Geometría 
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2.1.1    Planta 
 

Luz entre apoyos  :    44.500  m 

Vuelo apoyo 1   :     0.500  m 

Vuelo apoyo 2   :     0.500  m 

 
 
2.1.2    Sección 
 

Tipo Catálogo  Nombre  

Genérica Usuario Ninguno 

 
  
 

  
 
 
 
 
 

Geometría de la viga
Sección

Geometría de la viga
Sección
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2.1.2.1    Contorno de la sección 
 
 
Sección Ninguno :  
 
  

 
  
 
Contorno exterior 
 
 
La sección es simétrica en torno al eje vertical y. 
 

Punto  X Y 

  (mm)  (mm) 

1  1250     0 

2  1250  1900 

3   900  1900 

4   900   700 

 
 

2.1.2.2    Propiedades geomecánicas de la sección 
 
 
En este apartado se listan las características mecánicas de las secciones para los distintos instantes: 
Tras la operación de postesado A 
Tras la operación de postesado B 
Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 
Tras la aplicación de las cargas variables 
A tiempo infinito 
 
En los informes se utilizan las siguientes definiciones y notaciones: 
   Sección bruta : Sección de hormigón homogeneizada sin considerar la armadura pasiva ni la activa. 
   Sección neta  : Se corresponde con la sección bruta pero añadiendo los huecos de las vainas de postesado. 
   Sección homogeneizada : Se añade a la sección neta la armadura activa que ya está inyectada en instantes anteriores, que 
se homogeneiza respecto del hormigón. 
   A    : Área de la sección. 

   Ix : Momento de inercia respecto del eje horizontal que pasa por el centro de gravedad. 

   Vi : Distancia del centro de gravedad a la fibra inferior de la sección. 

 
2.1.2.2.1    Secciones reales 
 
 
Las secciones siguientes NO incluyen la reducción del ancho de losa asociada al coeficiente de ancho eficaz. 
 

Tras la operación de postesado A 

 Sección real bruta de la viga Sección real neta de la viga 
Sección real homogeneizada de la 

viga 

Distancia 
al eje 1 

Canto A Ix Vi A Ix Vi A Ix Vi 

 (m)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m) 

-0.300 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 0.000 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.500 0.684 -0.661 
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 1.854 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.500 0.682 -0.663 

 3.708 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.500 0.680 -0.666 

 5.563 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.500 0.677 -0.668 

 7.417 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.500 0.674 -0.670 

 9.271 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.500 0.671 -0.672 

11.125 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.500 0.668 -0.673 

12.979 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.500 0.665 -0.675 

14.833 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.500 0.663 -0.675 

16.688 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.500 0.661 -0.676 

18.542 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.500 0.661 -0.676 

20.396 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.500 0.660 -0.676 

22.250 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.500 0.660 -0.676 

24.104 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.500 0.660 -0.676 

25.958 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.500 0.661 -0.676 

27.813 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.500 0.661 -0.676 

29.667 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.500 0.663 -0.675 

31.521 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.500 0.665 -0.675 

33.375 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.500 0.668 -0.673 

35.229 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.500 0.671 -0.672 

37.083 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.500 0.674 -0.670 

38.938 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.500 0.677 -0.668 

40.792 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.500 0.680 -0.666 

42.646 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.500 0.682 -0.663 

44.500 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.500 0.684 -0.661 

44.800 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 
 
 

Tras la operación de postesado B 

 Sección real bruta de la viga Sección real neta de la viga 
Sección real homogeneizada de la 

viga 

Distancia 
al eje 1 

Canto A Ix Vi A Ix Vi A Ix Vi 

 (m)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m) 

-0.300 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 0.000 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.687 0.685 -0.656 

 1.854 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.687 0.686 -0.653 

 3.708 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.687 0.689 -0.650 

 5.563 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.687 0.692 -0.648 

 7.417 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.687 0.695 -0.646 

 9.271 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.687 0.698 -0.644 

11.125 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.687 0.701 -0.643 

12.979 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.687 0.704 -0.642 

14.833 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.687 0.706 -0.641 

16.688 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.687 0.708 -0.640 

18.542 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.687 0.708 -0.640 

20.396 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.687 0.709 -0.640 

22.250 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.687 0.709 -0.640 

24.104 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.687 0.709 -0.640 

25.958 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.687 0.708 -0.640 

27.813 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.687 0.708 -0.640 

29.667 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.687 0.706 -0.641 

31.521 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.687 0.704 -0.642 

33.375 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.687 0.701 -0.643 

35.229 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.687 0.698 -0.644 

37.083 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.687 0.695 -0.646 

38.938 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.687 0.692 -0.648 

40.792 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.687 0.689 -0.650 

42.646 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.687 0.686 -0.653 

44.500 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.687 0.685 -0.656 

44.800 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

 Sección real bruta de la viga Sección real neta de la viga 
Sección real homogeneizada de la 

viga 
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Distancia 
al eje 1 

Canto A Ix Vi A Ix Vi A Ix Vi 

 (m)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m) 

-0.300 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 0.000 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

 1.854 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

 3.708 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

 5.563 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

 7.417 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

 9.271 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

11.125 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

12.979 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

14.833 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

16.688 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

18.542 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

20.396 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

22.250 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

24.104 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

25.958 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

27.813 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

29.667 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

31.521 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

33.375 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

35.229 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

37.083 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

38.938 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

40.792 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

42.646 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

44.500 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

44.800 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

 Sección real bruta de la viga Sección real neta de la viga 
Sección real homogeneizada de la 

viga 
Distancia 
al eje 1 

Canto A Ix Vi A Ix Vi A Ix Vi 

 (m)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m) 

-0.300 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 0.000 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

 1.854 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

 3.708 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

 5.563 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

 7.417 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

 9.271 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

11.125 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

12.979 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

14.833 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

16.688 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

18.542 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

20.396 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

22.250 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

24.104 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

25.958 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

27.813 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

29.667 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

31.521 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

33.375 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

35.229 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

37.083 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

38.938 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

40.792 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

42.646 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

44.500 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

44.800 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 
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A tiempo infinito 

 Sección real bruta de la viga Sección real neta de la viga 
Sección real homogeneizada de la 

viga 
Distancia 
al eje 1 

Canto A Ix Vi A Ix Vi A Ix Vi 

 (m)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m)  (m2)  (m4)  (m) 

-0.300 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 0.000 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

 1.854 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

 3.708 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

 5.563 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

 7.417 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

 9.271 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

11.125 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

12.979 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

14.833 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

16.688 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

18.542 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

20.396 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

22.250 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

24.104 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.660 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

25.958 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.708 -0.640 

27.813 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.661 -0.676 2.685 0.707 -0.640 

29.667 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.663 -0.675 2.685 0.706 -0.641 

31.521 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.665 -0.675 2.685 0.704 -0.642 

33.375 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.668 -0.673 2.685 0.701 -0.643 

35.229 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.671 -0.672 2.685 0.698 -0.644 

37.083 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.674 -0.670 2.685 0.695 -0.646 

38.938 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.677 -0.668 2.685 0.692 -0.648 

40.792 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.680 -0.666 2.685 0.689 -0.650 

42.646 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.682 -0.663 2.685 0.686 -0.653 

44.500 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.500 0.684 -0.661 2.685 0.685 -0.656 

44.800 1.900 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 2.590 0.684 -0.658 

 
 

2.1.3    Geometría en apoyos 
 
  

 
  
 
2.1.4    Situación de transporte / izado 
 

Coeficiente de impacto en situación de transporte  :   2.000   

 
 

2.2    Materiales 

 

 
2.2.1    Hormigón Viga 
 
 
Denominación: HP-45 

      Resistencia característica a compresión, fck  :    45.0  MPa 

      Resistencia media a compresión, fcm  :    53.0  MPa 

      Resistencia característica a tracción, fct,k  :    -2.7  MPa 

LR LT
ALMA SIN

RECRECER
LT LR

BR

LP

LC

LM1

L
M
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      Resistencia media a tracción, fct,m  :    -3.8  MPa 

      Módulo elástico secante, Ecm  :  31928.4  MPa 

      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  37515.9  MPa 

      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   

      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 

      Coeficiente del tipo de cemento, s  :  0.25   

      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :  1.0   

      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 
 
Diagrama parábola-rectángulo: 

      Grado de la parábola, n  :  2.00   

      Deformación de rotura a compresión simple, c0  :   0.00200   

      Deformación de rotura en flexión, cu  :   0.00350   

      Deformación máxima en armadura traccionada, s  :  -0.01000   

      Coeficiente de intensidad del bloque de compresión, k   :  1.00   

 
Diagrama rectangular: 

     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :  0.80   

     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :  1.00   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para Viga :     CEM II/A-D (según RC-08). 
 
2.2.2    Armadura pasiva Viga 
 
 

Denominación: AP500 SD 

      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 

      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 
      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.2.3    Acero de la armadura activa del postesado Viga 
 
 

Denominación: Y 1860 C 

      Límite elástico característico, fpk  :    1670  MPa 

      Tensión unitaria de rotura, fmax  :    1860  MPa 

      Módulo de deformación longitudinal, Ep  :  190000  MPa 

      Deformación última en compresión, max,1  :   0.02000   

      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.02000   

      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 
 
Coeficientes de seguridad: 
      ELServicio, s  :  1.00   

      ELU, situación persistente, s  :  1.15   

      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
Parámetros de relajación : 

      Parámetro de relajación, a  :  0.660000   

      Parámetro de relajación, b  :  9.090000   

      Relajación a 1000 horas después del tesado, 1000   :  2.00000  % 
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       : relajación del acero a longitud constante (%) 

       : proporción de la tensión de trabajo respecto a la tensión unitaria máxima  
      t  : tiempo después del tesado (horas) 
 
 

2.3    Recubrimientos geométricos 
 
Viga :   40  mm 

 
 

2.4    Fisuración 
 
Viga 
      Clase de exposición: IIIa 

      Anchura de fisura admisible  :  0.00  mm 

 
 

2.5    Calendario de ejecución 

 
Operación Día 

Día en que se hormigona la viga   0 

Día en que se ejecuta el postesado A  20 

Día en que se ejecuta el postesado B  21 

Día en que se ejecuta el postesado C   0 

 

2.6    Definición del postesado 

 
 
- Definición de los cables de postesado : 
 

Cable Número de tendones Diámetro de la vaina Área del tendón Separación entre vainas 

   (mm)  (mm2)  (m) 

1 6  138 5180.0 0.400 

 
 

Coeficiente de rozamiento lineal, k  :  0.00600  1/m 

Coeficiente de rozamiento angular,   :  0.210  1/rad 

Penetración de cuña  :   5  mm 
 
 
- Definición del alzado : 
 
  
 

  

Cable H1 H2 H3 H4 S1 S2 S3 S4 SR 

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m) 

1 0.600 0.150 0.150 0.600 0.000 20.000 5.100 20.000 0.000 

S

H1

1 S2 S3 S4

SR

H2 H3

H4

SR

R= RECTA
P=PARABOLA

CORDÓN

TENDÓN

CABLE

R
R

R
P P

ALAMBRES

VAINA

CORDONES

TENDONES
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- Fuerza de tesado : 
 

 Operación de postesado A Operación de postesado B Operación de postesado C 

Cable Ejecutar Lado eje 1 Lado eje 2 Ejecutar Lado eje 1 Lado eje 2 Ejecutar Lado eje 1 Lado eje 2 

  P (kN) P (kN)  P (kN) P (kN)  P (kN) P (kN) 

   1 Sí  36000  36000 No   No   

 
 
P : Fuerza de tesado. 
 

2.7    Definición de la armadura pasiva 
 

 
2.7.1    Armadura de flexión. Zona central. 
 
 
 
Valores calculados por el programa. 
 
 
 
2.7.2    Armadura de flexión. Zona de extremos. 
 
 
 
Valores calculados por el programa. 
 
 

2.8    Acciones 
 

 
Acciones permanentes en viga 
 
 
Cargas de la hipótesis 1 : 

Definición del Postesado
Alzado

L

EJ
E 

2

EJ
E 

1

DEFINICION  GEOMETRICA DE LOS CABLES DE POSTESADO

CAMBIO DE CURVATURA

Y1

0.6000.5040.4200.3470.2860.2360.1970.1700.1540.1500.1500.1500.1540.1700.1970.2360.2860.3470.4200.5040.600CABLE 1  (Y1)

X

X/L

45.100

1.000

42.845

0.950

40.590

0.900

38.335

0.850

36.080

0.800

33.825

0.750

31.570

0.700

29.315

0.650

27.060

0.600

24.805

0.550

22.550

0.500

20.295

0.450

18.040

0.400

15.785

0.350

13.530

0.300

11.275

0.250

9.020

0.200

6.765

0.150

4.510

0.100

2.255

0.050

0.000

0.000
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Carga 1. Tipo : Uniformemente repartida. 
 
Carga  uniformemente repartida   :    15.00  kN/m 

Torsor uniformemente repartido   :     0.00  kNm/m 

 
 
Acciones variables. Sobrecarga de uso 
 
 
Cargas de la hipótesis 1 : 
 
 
Carga 1. Tipo : Uniformemente repartida. 
 
Carga  uniformemente repartida   :     3.00  kN/m 

Torsor uniformemente repartido   :     0.00  kNm/m 

 
 
Acciones Accidentales. Sismo 
 
 
Cargas de la hipótesis 1 : 
 
 
Carga 1. Tipo : Uniformemente repartida. 
 
Carga  uniformemente repartida   :    10.00  kN/m 

Torsor uniformemente repartido   :     0.00  kNm/m 

 
 
Acciones reológicas: 
 
    Humedad relativa  :  10.0  % 

 
 
Coeficientes de retracción y fluencia: 
 
 
Acciones que actúan sobre la sección de la viga. Perímetro de la viga aislada sin la losa encima  
 
PV    Peso propio de la viga 

Coeficiente de fluencia en el instante de fraguado  :   0.000   

Coeficiente de fluencia a tiempo infinito  :   2.053   

 
 
SE1   Cargas permanentes sobre la viga 

Coeficiente de fluencia en el instante de fraguado  :   0.000   

Coeficiente de fluencia a tiempo infinito  :   1.799   

 
 
TI_A  Postesado instantáneo en el parque 

Coeficiente de fluencia en el instante de fraguado  :   0.000   

Coeficiente de fluencia a tiempo infinito  :   2.053   
 
 
TI_B  Postesado instantáneo en obra en sección simple 

Coeficiente de fluencia en el instante de fraguado  :   0.000   

Coeficiente de fluencia a tiempo infinito  :   2.034   

 
Coeficiente de retracción en el instante de tesado  :   6.509   

 

Coeficiente de retracción a tiempo infinito. Perímetro de la viga aislada sin la losa encima  :  41.021   

 
 
Valores multiplicados por 100000 
 

2.9    Coeficientes de seguridad 
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2.9.1    Coeficientes de mayoración de las acciones, F 

 

ESTADOS LíMITE ESTRUCTURALES 

 
Estado límite de 

servicio 
Estado límite último 

  Situación persistente Situación accidental 
Coeficiente Favor. Desfavor. Favor. Desfavor. Favor. Desfavor. 

Pretesado instantáneo 0.95 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 

Postesado instantáneo 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pérdidas de pretesado 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Pérdidas de postesado 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Peso propio de la viga 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Peso propio de la losa 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Carga permanente en viga 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Carga permanente en losa 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Reología 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga de uso 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Tráfico en plataforma 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Nieve 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 

Viento vertical 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 

2.9.2    Coeficientes de combinación 
 

Acción  0  1  2 

Sobrecarga de uso 0.70 0.70 0.60 

Nieve 0.70 0.50 0.20 

Viento vertical 0.60 0.50 0.00 

 
 

2.9.3    Flechas admisibles 
 

Combinación casi-permanente. Todas las acciones.  f < L / v ,                             v : 300.000   

Combinación característica. Acciones de corta duración. f < L / v  ,                       v : 350.000   

Combinación característica. Acciones después de la puesta en obra. f < L / v ,       v : 300.000   

 
 
L : distancia entre apoyos. 
 

2.10    Configuración del cálculo 

 
 
Cálculo a rotura por cortante y torsión : 
      El ángulo de inclinación de las bielas de compresión para el cálculo a cortante y torsión se define en una serie de puntos 
equidistantes entre los extremos de la viga : 
 

Punto Ángulo Teta 

  (º) 

1 45.0 

 
 

Parámetros resistentes a rasante 
Coeficiente de adherencia,  sin armadura transversal  :   0.200   

Coeficiente de adherencia,  con armadura transversal  :   0.200   

 para md < 2.5 x  x (1.30 - 0.30 x f ck/ 25) x fcd  :   0.300   

 para md > 2.5 x  x (1.30 - 0.30 x f ck/ 25) x fcd  :   0.600   

 

Longitud máxima de los tramos de cálculo a rasante   :     2.000  m 

 
Cálculo de las armaduras transversales en el alma por introducción del pretesado 
A partir de la generación de un modelo de bielas y tirantes 
 
 

3    MODELIZACIóN 
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Para el cálculo de la viga simple (antes de fraguar la losa) se adopta un modelo de viga discretizada en una serie de barras. 
Para el cálculo de la viga compuesta (después de fraguar la losa) se adopta un modelo de viga discretizada en una serie de 
barras. 
  

 
  
 
 

4    ESFUERZOS CARACTERíSTICOS 

 
PV1 : Peso propio de la viga en el momento de transferencia 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 0.0 0.0    -0.0    -0.0    0.0    0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0    14.5    14.5 1459.5 1459.5 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0   420.6   420.6 1441.3 1441.3 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0   435.1   435.1 1440.7 1440.7 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0   449.2   449.2 1440.0 1440.0 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0  1798.5  1798.5 1378.0 1378.0 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0  3101.3  3101.3 1315.4 1315.4 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0  4343.6  4343.6 1252.8 1252.8 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0  5525.2  5525.2 1190.1 1190.1 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0  6646.2  6646.2 1127.5 1127.5 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0  7706.6  7706.6 1064.9 1064.9 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0  8706.5  8706.5 1002.2 1002.2 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0  9645.7  9645.7  939.6  939.6 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 10524.4 10524.4  876.9  876.9 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 11342.4 11342.4  814.3  814.3 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 12099.9 12099.9  751.7  751.7 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 12796.7 12796.7  689.0  689.0 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 13433.0 13433.0  626.4  626.4 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 14008.6 14008.6  563.7  563.7 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 14523.7 14523.7  501.1  501.1 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 14978.2 14978.2  438.5  438.5 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 15372.0 15372.0  375.8  375.8 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 15705.3 15705.3  313.2  313.2 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 15978.0 15978.0  250.6  250.6 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 16190.1 16190.1  187.9  187.9 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 16341.6 16341.6  125.3  125.3 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 16432.5 16432.5   62.6   62.6 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 16462.8 16462.8   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 16432.5 16432.5  -62.6  -62.6 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 16341.6 16341.6 -125.3 -125.3 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 16190.1 16190.1 -187.9 -187.9 0.0 0.0 

1
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26.120 0.0 0.0 15978.0 15978.0 -250.6 -250.6 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 15705.3 15705.3 -313.2 -313.2 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 15372.0 15372.0 -375.8 -375.8 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 14978.2 14978.2 -438.5 -438.5 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 14523.7 14523.7 -501.1 -501.1 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 14008.6 14008.6 -563.7 -563.7 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 13433.0 13433.0 -626.4 -626.4 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 12796.7 12796.7 -689.0 -689.0 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 12099.9 12099.9 -751.7 -751.7 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 11342.4 11342.4 -814.3 -814.3 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 10524.4 10524.4 -876.9 -876.9 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0  9645.7  9645.7 -939.6 -939.6 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0  8706.5  8706.5 -1002.2 -1002.2 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0  7706.6  7706.6 -1064.9 -1064.9 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0  6646.2  6646.2 -1127.5 -1127.5 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0  5525.2  5525.2 -1190.1 -1190.1 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0  4343.6  4343.6 -1252.8 -1252.8 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0  3101.3  3101.3 -1315.4 -1315.4 0.0 0.0 

43.533 0.0 0.0  1798.5  1798.5 -1378.0 -1378.0 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0   449.2   449.2 -1440.0 -1440.0 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0   435.1   435.1 -1440.7 -1440.7 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0   420.6   420.6 -1441.3 -1441.3 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0    14.5    14.5 -1459.5 -1459.5 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0     0.0     0.0    0.0    0.0 0.0 0.0 

 
 

PV2 : Peso propio de la viga en la disposición final de la viga 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 0.0 0.0    -0.0    -0.0   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0    -0.1    -0.1   -0.6   -0.6 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0    -2.8    -2.8  -18.8  -18.8 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0    -2.9    -2.9    0.0    0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0    11.2    11.2 1440.0 1440.0 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0  1360.5  1360.5 1378.0 1378.0 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0  2663.3  2663.3 1315.4 1315.4 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0  3905.5  3905.5 1252.8 1252.8 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0  5087.2  5087.2 1190.1 1190.1 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0  6208.2  6208.2 1127.5 1127.5 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0  7268.6  7268.6 1064.9 1064.9 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0  8268.4  8268.4 1002.2 1002.2 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0  9207.7  9207.7  939.6  939.6 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 10086.3 10086.3  876.9  876.9 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 10904.4 10904.4  814.3  814.3 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 11661.8 11661.8  751.7  751.7 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 12358.7 12358.7  689.0  689.0 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 12994.9 12994.9  626.4  626.4 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 13570.6 13570.6  563.7  563.7 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 14085.7 14085.7  501.1  501.1 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 14540.1 14540.1  438.5  438.5 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 14934.0 14934.0  375.8  375.8 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 15267.3 15267.3  313.2  313.2 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 15540.0 15540.0  250.6  250.6 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 15752.1 15752.1  187.9  187.9 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 15903.5 15903.5  125.3  125.3 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 15994.4 15994.4   62.6   62.6 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 16024.7 16024.7   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 15994.4 15994.4  -62.6  -62.6 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 15903.5 15903.5 -125.3 -125.3 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 15752.1 15752.1 -187.9 -187.9 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 15540.0 15540.0 -250.6 -250.6 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 15267.3 15267.3 -313.2 -313.2 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 14934.0 14934.0 -375.8 -375.8 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 14540.1 14540.1 -438.5 -438.5 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 14085.7 14085.7 -501.1 -501.1 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 13570.6 13570.6 -563.7 -563.7 0.0 0.0 
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31.924 0.0 0.0 12994.9 12994.9 -626.4 -626.4 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 12358.7 12358.7 -689.0 -689.0 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 11661.8 11661.8 -751.7 -751.7 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 10904.4 10904.4 -814.3 -814.3 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 10086.3 10086.3 -876.9 -876.9 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0  9207.7  9207.7 -939.6 -939.6 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0  8268.4  8268.4 -1002.2 -1002.2 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0  7268.6  7268.6 -1064.9 -1064.9 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0  6208.2  6208.2 -1127.5 -1127.5 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0  5087.2  5087.2 -1190.1 -1190.1 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0  3905.5  3905.5 -1252.8 -1252.8 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0  2663.3  2663.3 -1315.4 -1315.4 0.0 0.0 

43.533 0.0 0.0  1360.5  1360.5 -1378.0 -1378.0 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0    11.2    11.2 -1440.0 -1440.0 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0    -2.9    -2.9    0.0    0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0    -2.8    -2.8   18.8   18.8 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0    -0.1    -0.1    0.6    0.6 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0     0.0     0.0    0.0    0.0 0.0 0.0 

 
 

SEV: Cargas permanentes en la viga 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 0.0 0.0    0.0    0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0   -0.0   -0.0  -0.2  -0.2 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0   -0.7   -0.7  -4.4  -4.4 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0   -0.7   -0.7   0.0   0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0    2.6    2.6 333.6 333.6 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0  315.2  315.2 319.2 319.2 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0  617.0  617.0 304.7 304.7 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0  904.8  904.8 290.2 290.2 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0 1178.5 1178.5 275.7 275.7 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0 1438.2 1438.2 261.2 261.2 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0 1683.8 1683.8 246.7 246.7 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0 1915.5 1915.5 232.2 232.2 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0 2133.1 2133.1 217.7 217.7 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 2336.6 2336.6 203.2 203.2 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 2526.1 2526.1 188.6 188.6 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 2701.6 2701.6 174.1 174.1 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 2863.0 2863.0 159.6 159.6 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 3010.4 3010.4 145.1 145.1 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 3143.8 3143.8 130.6 130.6 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 3263.1 3263.1 116.1 116.1 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 3368.4 3368.4 101.6 101.6 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 3459.6 3459.6  87.1  87.1 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 3536.8 3536.8  72.6  72.6 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 3600.0 3600.0  58.0  58.0 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 3649.1 3649.1  43.5  43.5 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 3684.2 3684.2  29.0  29.0 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 3705.3 3705.3  14.5  14.5 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 3712.3 3712.3   0.0   0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 3705.3 3705.3 -14.5 -14.5 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 3684.2 3684.2 -29.0 -29.0 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 3649.1 3649.1 -43.5 -43.5 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 3600.0 3600.0 -58.0 -58.0 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 3536.8 3536.8 -72.6 -72.6 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 3459.6 3459.6 -87.1 -87.1 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 3368.4 3368.4 -101.6 -101.6 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 3263.1 3263.1 -116.1 -116.1 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 3143.8 3143.8 -130.6 -130.6 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 3010.4 3010.4 -145.1 -145.1 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 2863.0 2863.0 -159.6 -159.6 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 2701.6 2701.6 -174.1 -174.1 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 2526.1 2526.1 -188.6 -188.6 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 2336.6 2336.6 -203.2 -203.2 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0 2133.1 2133.1 -217.7 -217.7 0.0 0.0 
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37.728 0.0 0.0 1915.5 1915.5 -232.2 -232.2 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0 1683.8 1683.8 -246.7 -246.7 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0 1438.2 1438.2 -261.2 -261.2 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0 1178.5 1178.5 -275.7 -275.7 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0  904.8  904.8 -290.2 -290.2 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0  617.0  617.0 -304.7 -304.7 0.0 0.0 

43.533 0.0 0.0  315.2  315.2 -319.2 -319.2 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0    2.6    2.6 -333.6 -333.6 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0   -0.7   -0.7   0.0   0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0   -0.7   -0.7   4.4   4.4 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0   -0.0   -0.0   0.1   0.1 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0    0.0    0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 

 
 

SR: Sobrecarga de uso 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 0.0 0.0 0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0 -0.0   0.0 -0.0  0.0 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0 -0.1   0.0 -0.9  0.0 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0 -0.1   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0 -0.1   0.7  0.0 66.7 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0 0.0  63.0  0.0 63.8 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0 0.0 123.4  0.0 60.9 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0 0.0 181.0  0.0 58.0 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0 0.0 235.7  0.0 55.1 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0 0.0 287.6  0.0 52.2 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0 0.0 336.8  0.0 49.3 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0 0.0 383.1  0.0 46.4 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0 0.0 426.6  0.0 43.5 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 0.0 467.3  0.0 40.6 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 0.0 505.2  0.0 37.7 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 0.0 540.3  0.0 34.8 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 0.0 572.6  0.0 31.9 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 0.0 602.1  0.0 29.0 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 0.0 628.8  0.0 26.1 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 0.0 652.6  0.0 23.2 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 0.0 673.7  0.0 20.3 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 0.0 691.9  0.0 17.4 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 0.0 707.4  0.0 14.5 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 0.0 720.0  0.0 11.6 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 0.0 729.8  0.0  8.7 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 0.0 736.8  0.0  5.8 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 0.0 741.1  0.0  2.9 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 0.0 742.5  0.0  0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 0.0 741.1 -2.9  0.0 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 0.0 736.8 -5.8  0.0 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 0.0 729.8 -8.7  0.0 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 0.0 720.0 -11.6  0.0 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 0.0 707.4 -14.5  0.0 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 0.0 691.9 -17.4  0.0 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 0.0 673.7 -20.3  0.0 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 0.0 652.6 -23.2  0.0 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 0.0 628.8 -26.1  0.0 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 0.0 602.1 -29.0  0.0 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 0.0 572.6 -31.9  0.0 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 0.0 540.3 -34.8  0.0 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 0.0 505.2 -37.7  0.0 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 0.0 467.3 -40.6  0.0 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0 0.0 426.6 -43.5  0.0 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0 0.0 383.1 -46.4  0.0 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0 0.0 336.8 -49.3  0.0 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0 0.0 287.6 -52.2  0.0 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0 0.0 235.7 -55.1  0.0 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0 0.0 181.0 -58.0  0.0 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0 0.0 123.4 -60.9  0.0 0.0 0.0 
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43.533 0.0 0.0 0.0  63.0 -63.8  0.0 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0 -0.1   0.7 -66.7  0.0 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0 -0.1   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0 -0.1   0.0  0.0  0.9 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0 -0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0 0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

 
 

SIV : Sismo vertical 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 0.0 0.0    0.0    0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0   -0.0   -0.0  -0.1  -0.1 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0   -0.4   -0.4  -2.9  -2.9 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0   -0.5   -0.5   0.0   0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0    1.7    1.7 222.4 222.4 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0  210.1  210.1 212.8 212.8 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0  411.3  411.3 203.2 203.2 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0  603.2  603.2 193.5 193.5 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0  785.7  785.7 183.8 183.8 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0  958.8  958.8 174.1 174.1 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0 1122.6 1122.6 164.5 164.5 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0 1277.0 1277.0 154.8 154.8 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0 1422.0 1422.0 145.1 145.1 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 1557.7 1557.7 135.4 135.4 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 1684.1 1684.1 125.8 125.8 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 1801.1 1801.1 116.1 116.1 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 1908.7 1908.7 106.4 106.4 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 2006.9 2006.9  96.7  96.7 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 2095.8 2095.8  87.1  87.1 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 2175.4 2175.4  77.4  77.4 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 2245.6 2245.6  67.7  67.7 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 2306.4 2306.4  58.0  58.0 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 2357.9 2357.9  48.4  48.4 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 2400.0 2400.0  38.7  38.7 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 2432.7 2432.7  29.0  29.0 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 2456.1 2456.1  19.3  19.3 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 2470.2 2470.2   9.7   9.7 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 2474.9 2474.9   0.0   0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 2470.2 2470.2  -9.7  -9.7 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 2456.1 2456.1 -19.3 -19.3 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 2432.7 2432.7 -29.0 -29.0 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 2400.0 2400.0 -38.7 -38.7 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 2357.9 2357.9 -48.4 -48.4 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 2306.4 2306.4 -58.0 -58.0 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 2245.6 2245.6 -67.7 -67.7 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 2175.4 2175.4 -77.4 -77.4 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 2095.8 2095.8 -87.1 -87.1 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 2006.9 2006.9 -96.7 -96.7 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 1908.7 1908.7 -106.4 -106.4 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 1801.1 1801.1 -116.1 -116.1 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 1684.1 1684.1 -125.8 -125.8 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 1557.7 1557.7 -135.4 -135.4 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0 1422.0 1422.0 -145.1 -145.1 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0 1277.0 1277.0 -154.8 -154.8 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0 1122.6 1122.6 -164.5 -164.5 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0  958.8  958.8 -174.1 -174.1 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0  785.7  785.7 -183.8 -183.8 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0  603.2  603.2 -193.5 -193.5 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0  411.3  411.3 -203.2 -203.2 0.0 0.0 

43.533 0.0 0.0  210.1  210.1 -212.8 -212.8 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0    1.7    1.7 -222.4 -222.4 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0   -0.4   -0.4   0.0   0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0   -0.4   -0.4   2.9   2.9 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0   -0.0   -0.0   0.1   0.1 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0    0.0    0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 
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TI_A : Esfuerzos de postesado "A" 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 33853.9 33853.9 -1967.2 -1967.2 -1523.4 -1523.4 0.0 0.0 

-0.290 33856.2 33856.2 -1982.6 -1982.6 -1522.8 -1522.8 0.0 0.0 

-0.010 33922.3 33922.3 -2494.6 -2494.6 -1504.4 -1504.4 0.0 0.0 

 0.000 33924.7 33924.7 -2512.9 -2512.9 -1503.7 -1503.7 0.0 0.0 

 0.010 33927.0 33927.0 -2528.9 -2528.9 -1503.0 -1503.0 0.0 0.0 

 0.967 34151.9 34151.9 -4054.2 -4054.2 -1439.4 -1439.4 0.0 0.0 

 1.935 34377.6 34377.6 -5446.5 -5446.5 -1374.1 -1374.1 0.0 0.0 

 2.902 34601.8 34601.8 -6871.3 -6871.3 -1307.8 -1307.8 0.0 0.0 

 3.870 34824.5 34824.5 -8152.1 -8152.1 -1240.4 -1240.4 0.0 0.0 

 4.837 34803.4 34803.4 -9388.3 -9388.3 -1163.9 -1163.9 0.0 0.0 

 5.804 34588.6 34588.6 -10412.9 -10412.9 -1081.4 -1081.4 0.0 0.0 

 6.772 34375.0 34375.0 -11420.1 -11420.1 -999.9 -999.9 0.0 0.0 

 7.739 34162.5 34162.5 -12274.9 -12274.9 -919.4 -919.4 0.0 0.0 

 8.707 33951.2 33951.2 -13104.8 -13104.8 -839.8 -839.8 0.0 0.0 

 9.674 33741.0 33741.0 -13795.5 -13795.5 -761.2 -761.2 0.0 0.0 

10.641 33532.0 33532.0 -14454.3 -14454.3 -683.5 -683.5 0.0 0.0 

11.609 33324.1 33324.1 -14986.6 -14986.6 -606.7 -606.7 0.0 0.0 

12.576 33117.3 33117.3 -15480.0 -15480.0 -530.8 -530.8 0.0 0.0 

13.543 32911.7 32911.7 -15859.5 -15859.5 -455.9 -455.9 0.0 0.0 

14.511 32707.1 32707.1 -16193.2 -16193.2 -381.9 -381.9 0.0 0.0 

15.478 32503.7 32503.7 -16425.4 -16425.4 -308.8 -308.8 0.0 0.0 

16.446 32301.5 32301.5 -16605.0 -16605.0 -236.5 -236.5 0.0 0.0 

17.413 32100.3 32100.3 -16695.2 -16695.2 -165.2 -165.2 0.0 0.0 

18.380 31900.2 31900.2 -16726.3 -16726.3  -94.7  -94.7 0.0 0.0 

19.348 31701.2 31701.2 -16679.6 -16679.6  -25.1  -25.1 0.0 0.0 

20.315 31512.5 31512.5 -16586.5 -16586.5   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

21.283 31330.1 31330.1 -16490.5 -16490.5   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

22.250 31148.8 31148.8 -16395.0 -16395.0   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

23.217 31330.1 31330.1 -16490.5 -16490.5   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

24.185 31512.5 31512.5 -16586.5 -16586.5   -0.0   -0.0 0.0 0.0 

25.152 31701.2 31701.2 -16679.7 -16679.7   25.1   25.1 0.0 0.0 

26.120 31900.2 31900.2 -16726.3 -16726.3   94.7   94.7 0.0 0.0 

27.087 32100.3 32100.3 -16695.2 -16695.2  165.2  165.2 0.0 0.0 

28.054 32301.5 32301.5 -16605.0 -16605.0  236.5  236.5 0.0 0.0 

29.022 32503.7 32503.7 -16425.4 -16425.4  308.8  308.8 0.0 0.0 

29.989 32707.2 32707.2 -16193.2 -16193.2  381.9  381.9 0.0 0.0 

30.957 32911.7 32911.7 -15859.5 -15859.5  455.9  455.9 0.0 0.0 

31.924 33117.3 33117.3 -15480.0 -15480.0  530.8  530.8 0.0 0.0 

32.891 33324.1 33324.1 -14986.6 -14986.6  606.7  606.7 0.0 0.0 

33.859 33532.0 33532.0 -14454.3 -14454.3  683.5  683.5 0.0 0.0 

34.826 33741.0 33741.0 -13795.6 -13795.6  761.2  761.2 0.0 0.0 

35.793 33951.2 33951.2 -13104.8 -13104.8  839.8  839.8 0.0 0.0 

36.761 34162.5 34162.5 -12274.9 -12274.9  919.4  919.4 0.0 0.0 

37.728 34375.0 34375.0 -11420.1 -11420.1  999.9  999.9 0.0 0.0 

38.696 34588.6 34588.6 -10412.9 -10412.9 1081.4 1081.4 0.0 0.0 

39.663 34803.4 34803.4 -9388.3 -9388.3 1163.9 1163.9 0.0 0.0 

40.630 34824.5 34824.5 -8152.1 -8152.1 1240.4 1240.4 0.0 0.0 

41.598 34601.8 34601.8 -6871.3 -6871.3 1307.8 1307.8 0.0 0.0 

42.565 34377.6 34377.6 -5446.5 -5446.5 1374.1 1374.1 0.0 0.0 

43.533 34151.9 34151.9 -4054.2 -4054.2 1439.4 1439.4 0.0 0.0 

44.490 33927.0 33927.0 -2528.9 -2528.9 1503.0 1503.0 0.0 0.0 

44.500 33924.7 33924.7 -2512.9 -2512.9 1503.7 1503.7 0.0 0.0 

44.510 33922.3 33922.3 -2494.6 -2494.6 1504.4 1504.4 0.0 0.0 

44.790 33856.3 33856.3 -1982.6 -1982.6 1522.8 1522.8 0.0 0.0 

44.800 33853.9 33853.9 -1967.2 -1967.2 1523.4 1523.4 0.0 0.0 

 
 

TI_B : Incremento de esfuerzos por postesado "B" 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
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-0.300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-0.290 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

43.533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

44.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

44.800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

PTS : Pérdidas de postesado en sección simple 

Distancia al 
eje 1 (m) 

Axil (kN) Flector (kNm) Cortante (kN) Torsor (kNm) 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-0.300 -5999.9 -5999.9  348.6  348.6 270.0 270.0 0.0 0.0 

-0.290 -6001.0 -6001.0  351.4  351.4 269.9 269.9 0.0 0.0 

-0.010 -6165.2 -6165.2  423.1  423.1 273.4 273.4 0.0 0.0 

 0.000 -6171.1 -6171.1  425.6  425.6 273.5 273.5 0.0 0.0 

 0.010 -6171.9 -6171.9  428.2  428.2 273.4 273.4 0.0 0.0 

 0.967 -6250.1 -6250.1  675.1  675.1 263.4 263.4 0.0 0.0 
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 1.935 -6306.0 -6306.0  931.7  931.7 252.1 252.1 0.0 0.0 

 2.902 -6369.2 -6369.2 1164.6 1164.6 240.7 240.7 0.0 0.0 

 3.870 -6404.4 -6404.4 1398.5 1398.5 228.1 228.1 0.0 0.0 

 4.837 -6395.3 -6395.3 1595.9 1595.9 213.9 213.9 0.0 0.0 

 5.804 -6297.9 -6297.9 1768.7 1768.7 196.9 196.9 0.0 0.0 

 6.772 -6229.0 -6229.0 1919.0 1919.0 181.2 181.2 0.0 0.0 

 7.739 -6119.8 -6119.8 2051.1 2051.1 164.7 164.7 0.0 0.0 

 8.707 -6046.2 -6046.2 2167.4 2167.4 149.6 149.6 0.0 0.0 

 9.674 -5930.4 -5930.4 2261.5 2261.5 133.8 133.8 0.0 0.0 

10.641 -5853.6 -5853.6 2345.6 2345.6 119.3 119.3 0.0 0.0 

11.609 -5735.5 -5735.5 2405.3 2405.3 104.4 104.4 0.0 0.0 

12.576 -5655.9 -5655.9 2459.2 2459.2  90.7  90.7 0.0 0.0 

13.543 -5538.9 -5538.9 2488.4 2488.4  76.7  76.7 0.0 0.0 

14.511 -5456.2 -5456.2 2513.9 2513.9  63.7  63.7 0.0 0.0 

15.478 -5343.2 -5343.2 2516.6 2516.6  50.8  50.8 0.0 0.0 

16.446 -5257.2 -5257.2 2515.8 2515.8  38.5  38.5 0.0 0.0 

17.413 -5150.8 -5150.8 2495.9 2495.9  26.5  26.5 0.0 0.0 

18.380 -5061.9 -5061.9 2471.2 2471.2  15.0  15.0 0.0 0.0 

19.348 -4964.5 -4964.5 2432.6 2432.6   3.9   3.9 0.0 0.0 

20.315 -4879.0 -4879.0 2391.2 2391.2   0.0   0.0 0.0 0.0 

21.283 -4805.3 -4805.3 2355.0 2355.0   0.0   0.0 0.0 0.0 

22.250 -4744.4 -4744.4 2325.2 2325.2   0.0   0.0 0.0 0.0 

23.217 -4805.3 -4805.3 2355.0 2355.0   0.0   0.0 0.0 0.0 

24.185 -4879.0 -4879.0 2391.2 2391.2   0.0   0.0 0.0 0.0 

25.152 -4964.5 -4964.5 2432.6 2432.6  -3.9  -3.9 0.0 0.0 

26.120 -5061.9 -5061.9 2471.2 2471.2 -15.0 -15.0 0.0 0.0 

27.087 -5150.8 -5150.8 2495.9 2495.9 -26.5 -26.5 0.0 0.0 

28.054 -5257.2 -5257.2 2515.8 2515.8 -38.5 -38.5 0.0 0.0 

29.022 -5343.2 -5343.2 2516.6 2516.6 -50.8 -50.8 0.0 0.0 

29.989 -5456.2 -5456.2 2513.9 2513.9 -63.7 -63.7 0.0 0.0 

30.957 -5538.9 -5538.9 2488.4 2488.4 -76.7 -76.7 0.0 0.0 

31.924 -5655.9 -5655.9 2459.2 2459.2 -90.7 -90.7 0.0 0.0 

32.891 -5735.5 -5735.5 2405.3 2405.3 -104.4 -104.4 0.0 0.0 

33.859 -5853.6 -5853.6 2345.6 2345.6 -119.3 -119.3 0.0 0.0 

34.826 -5930.4 -5930.4 2261.5 2261.5 -133.8 -133.8 0.0 0.0 

35.793 -6046.2 -6046.2 2167.4 2167.4 -149.6 -149.6 0.0 0.0 

36.761 -6119.8 -6119.8 2051.2 2051.2 -164.7 -164.7 0.0 0.0 

37.728 -6229.0 -6229.0 1919.0 1919.0 -181.2 -181.2 0.0 0.0 

38.696 -6297.9 -6297.9 1768.7 1768.7 -196.9 -196.9 0.0 0.0 

39.663 -6395.3 -6395.3 1595.9 1595.9 -213.9 -213.9 0.0 0.0 

40.630 -6404.4 -6404.4 1398.5 1398.5 -228.1 -228.1 0.0 0.0 

41.598 -6369.2 -6369.2 1164.6 1164.6 -240.7 -240.7 0.0 0.0 

42.565 -6306.0 -6306.0  931.7  931.7 -252.1 -252.1 0.0 0.0 

43.533 -6250.1 -6250.1  675.2  675.2 -263.4 -263.4 0.0 0.0 

44.490 -6171.9 -6171.9  428.2  428.2 -273.4 -273.4 0.0 0.0 

44.500 -6171.1 -6171.1  425.6  425.6 -273.5 -273.5 0.0 0.0 

44.510 -6165.2 -6165.2  423.1  423.1 -273.4 -273.4 0.0 0.0 

44.790 -6001.0 -6001.0  351.4  351.4 -269.9 -269.9 0.0 0.0 

44.800 -5999.9 -5999.9  348.6  348.6 -270.0 -270.0 0.0 0.0 

 
 
 
 

5    FUERZA DE PRETENSADO 

 
 

5.1    Fuerzas de postesado 
 
Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 
Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 
 
5.1.1    Fuerza de postesado a lo largo de cada cable en cada instante 
 
 
P1   : Fuerza de postesado después de la operación de tesado A 
P2   : Fuerza de postesado después de la operación de tesado B 
P3   : Fuerza de postesado después de la operación de tesado C 
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P4   : Fuerza de postesado a tiempo infinito 
Prt3 : Pérdida de postesado por retracción del hormigón entre P3 y P4. 
Pfl3 : Pérdida de postesado por fluencia del hormigón entre P3 y P4. 
Prl3 : Pérdida de postesado por relajación del acero de la armadura activa entre P3 y P4. 
 

 Fuerza Pérdidas Fuerza 

Distancia al 
eje 1 

Cable P1 P2 P3 Prt3 Pfl3 Prl3 P4 

 (m)   (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

-0.300 1 33888.1 33888.1 33888.1 1752.9 3678.9 574.1 27882.2 

-0.290 1 33890.5 33890.5 33890.5 1752.9 3679.7 574.4 27883.4 

 0.000 1 33958.0 33958.0 33958.0 1751.3 3842.9 582.9 27780.8 

 0.967 1 34182.2 34182.2 34182.2 1744.3 3901.1 610.3 27926.5 

 1.935 1 34405.1 34405.1 34405.1 1734.7 3939.6 636.7 28094.0 

 2.902 1 34626.5 34626.5 34626.5 1723.2 3988.4 662.2 28252.8 

 3.870 1 34846.6 34846.6 34846.6 1710.2 4011.5 686.8 28438.1 

 4.837 1 34822.8 34822.8 34822.8 1696.2 4024.7 678.0 28424.0 

 5.804 1 34605.5 34605.5 34605.5 1681.5 3976.1 643.4 28304.5 

 6.772 1 34389.5 34389.5 34389.5 1666.6 3955.3 609.7 28157.9 

 7.739 1 34174.9 34174.9 34174.9 1651.8 3893.2 577.0 28052.8 

 8.707 1 33961.6 33961.6 33961.6 1637.3 3865.4 545.4 27913.5 

 9.674 1 33749.6 33749.6 33749.6 1623.4 3793.7 514.8 27817.7 

10.641 1 33538.9 33538.9 33538.9 1610.3 3759.2 485.4 27684.1 

11.609 1 33329.6 33329.6 33329.6 1598.1 3681.2 457.1 27593.2 

12.576 1 33121.6 33121.6 33121.6 1587.0 3639.7 429.9 27464.9 

13.543 1 32914.8 32914.8 32914.8 1577.1 3558.5 403.7 27375.4 

14.511 1 32709.4 32709.4 32709.4 1568.5 3509.4 378.6 27252.8 

15.478 1 32505.2 32505.2 32505.2 1561.3 3427.7 354.4 27161.8 

16.446 1 32302.3 32302.3 32302.3 1555.5 3370.7 331.1 27044.9 

17.413 1 32100.7 32100.7 32100.7 1551.2 3291.0 308.7 26949.8 

18.380 1 31900.3 31900.3 31900.3 1548.4 3226.6 287.0 26838.4 

19.348 1 31701.2 31701.2 31701.2 1547.0 3151.4 266.0 26736.7 

20.315 1 31512.5 31512.5 31512.5 1546.9 3085.5 246.6 26633.4 

21.283 1 31330.1 31330.1 31330.1 1546.9 3030.3 228.0 26524.9 

22.250 1 31148.8 31148.8 31148.8 1546.9 2987.7 209.7 26404.4 

23.217 1 31330.1 31330.1 31330.1 1546.9 3030.3 228.0 26524.9 

24.185 1 31512.5 31512.5 31512.5 1546.9 3085.5 246.6 26633.4 

25.152 1 31701.2 31701.2 31701.2 1547.0 3151.4 266.0 26736.7 

26.120 1 31900.3 31900.3 31900.3 1548.4 3226.6 287.0 26838.4 

27.087 1 32100.7 32100.7 32100.7 1551.2 3291.0 308.7 26949.8 

28.054 1 32302.3 32302.3 32302.3 1555.5 3370.7 331.1 27044.9 

29.022 1 32505.2 32505.2 32505.2 1561.3 3427.7 354.4 27161.8 

29.989 1 32709.4 32709.4 32709.4 1568.5 3509.4 378.6 27252.8 

30.957 1 32914.8 32914.8 32914.8 1577.1 3558.5 403.7 27375.4 

31.924 1 33121.6 33121.6 33121.6 1587.0 3639.7 429.9 27464.9 

32.891 1 33329.6 33329.6 33329.6 1598.1 3681.2 457.1 27593.2 

33.859 1 33538.9 33538.9 33538.9 1610.3 3759.2 485.4 27684.1 

34.826 1 33749.6 33749.6 33749.6 1623.4 3793.7 514.8 27817.7 

35.793 1 33961.6 33961.6 33961.6 1637.3 3865.4 545.4 27913.5 

36.761 1 34174.9 34174.9 34174.9 1651.8 3893.2 577.0 28052.8 

37.728 1 34389.5 34389.5 34389.5 1666.6 3955.3 609.7 28157.9 

38.696 1 34605.5 34605.5 34605.5 1681.5 3976.1 643.4 28304.5 

39.663 1 34822.8 34822.8 34822.8 1696.2 4024.7 678.0 28424.0 

40.630 1 34846.6 34846.6 34846.6 1710.2 4011.5 686.8 28438.2 

41.598 1 34626.5 34626.5 34626.5 1723.2 3988.4 662.2 28252.8 

42.565 1 34405.1 34405.1 34405.1 1734.7 3939.6 636.7 28094.0 

43.533 1 34182.2 34182.2 34182.2 1744.3 3901.1 610.3 27926.6 

44.500 1 33958.0 33958.0 33958.0 1751.3 3843.0 582.9 27780.9 

44.790 1 33890.5 33890.5 33890.5 1752.9 3679.7 574.4 27883.4 

44.800 1 33888.2 33888.2 33888.2 1752.9 3678.9 574.2 27882.2 

 
 

5.1.2    Pérdidas de postesado totales 
 
 

DP : Pérdidas totales diferidas de postesado. 
Distancia al 

eje 1 
DP 
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 (m)  (kN) 

-0.300 6005.9 

-0.290 6007.1 

 0.000 6177.1 

 0.967 6255.7 

 1.935 6311.0 

 2.902 6373.8 

 3.870 6408.5 

 4.837 6398.8 

 5.804 6301.0 

 6.772 6231.7 

 7.739 6122.0 

 8.707 6048.1 

 9.674 5931.9 

10.641 5854.9 

11.609 5736.4 

12.576 5656.6 

13.543 5539.4 

14.511 5456.6 

15.478 5343.4 

16.446 5257.4 

17.413 5150.9 

18.380 5061.9 

19.348 4964.5 

20.315 4879.0 

21.283 4805.3 

22.250 4744.4 

23.217 4805.3 

24.185 4879.0 

25.152 4964.5 

26.120 5061.9 

27.087 5150.9 

28.054 5257.4 

29.022 5343.4 

29.989 5456.6 

30.957 5539.4 

31.924 5656.6 

32.891 5736.4 

33.859 5854.9 

34.826 5931.9 

35.793 6048.1 

36.761 6122.0 

37.728 6231.7 

38.696 6301.0 

39.663 6398.8 

40.630 6408.5 

41.598 6373.8 

42.565 6311.0 

43.533 6255.7 

44.500 6177.2 

44.790 6007.1 

44.800 6005.9 

 
 

5.1.3    Alargamiento de los cables. 
 

Cable 

Número 
Lado apoyo 

1 (mm) 
Lado apoyo 

2 (mm) 
Lado apoyo 

1 (mm) 
Lado apoyo 

2 (mm) 
Lado apoyo 

1 (mm) 
Lado apoyo 

2 (mm) 

1  239  17  0  0  0  0 

 
 

Nota 1: Se supone que se tesa en primer lugar desde el apoyo 1 y a continuación desde el apoyo 2 de las viga. 
Nota 2: Se lista el alargamiento incremental antes de producirse el acortamiento por penetración de cuñas. 
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6    ESTADO LíMITE DE FISURACIóN 

 
 

6.1    Tensiones admisibles 
 

 
Tras la operación de postesado A 
 

  Combinación Cuasi permanente Frecuente Característica 

   Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) 

Viga Compresiones Tensiones Sí    25.58 Sí 25.58 Sí    25.58 

 Tracciones Tensiones No  Sí  0.00 No  

 
 
 
 

Tras la operación de postesado B 
 

  Combinación Cuasi permanente Frecuente Característica 

   Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) 

Viga Compresiones Tensiones Sí    25.79 Sí 25.79 Sí    25.79 

 Tracciones Tensiones No  Sí  0.00 No  

 
 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 
 

  Combinación Cuasi permanente Frecuente Característica 

   Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) 

Viga Compresiones Tensiones Sí    27.00 Sí 27.00 Sí    27.00 

 Tracciones Tensiones No  Sí  0.00 No  

 
 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 
 

  Combinación Cuasi permanente Frecuente Característica 

   Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) 

Viga Compresiones Tensiones Sí    27.00 Sí    27.00 Sí    27.00 

 Tracciones Tensiones No  Sí     0.00 No  

Cables 
pretesado 

Tracciones Tensiones No  No  No  

 
 
 
 

A tiempo infinito 
 

  Combinación Cuasi permanente Frecuente Característica 

   Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) Considerar adm (MPa) 

Viga Compresiones Tensiones Sí    27.00 Sí    27.00 Sí    27.00 

 Tracciones Tensiones No  Sí     0.00 No  

Cables 
pretesado 

Tracciones Tensiones No  No  No  

 
 
 
 

Verificación de las tracciones en el hormigón a la altura de los cables: 
 
Se consideran todos los cables. 
 

6.2    Situación persistente. Combinación cuasi permanente 
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Cables pretesado : se muestran las tensiones en el hormigón a la altura del cable más traccionado. 
 

Tras la operación de postesado A 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

     0.000    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

     0.967    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

     1.935    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

     2.902    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

     3.870    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

     4.837    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

     5.804    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

     6.772    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

     7.739    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

     8.707    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

     9.674    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    10.641    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    11.609    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    12.576    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    13.543    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    14.511    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    15.478    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    16.446    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    17.413    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    18.380    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    19.348    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    20.315    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    21.283    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    22.250    11.58    11.44 17.29     9.58 13.16 

    23.217    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    24.185    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    25.152    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    26.120    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    27.087    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    28.054    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    29.022    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    29.989    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    30.957    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    31.924    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    32.891    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    33.859    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    34.826    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    35.793    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

    36.761    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

    37.728    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

    38.696    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

    39.663    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

    40.630    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

    41.598    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

    42.565    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

    43.533    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

    44.500    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

    44.790    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58    11.44 19.69     7.21 13.16 

Tensión admisible    25.58  25.58 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la operación de postesado B 
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Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

     0.000    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

     0.967    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

     1.935    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

     2.902    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

     3.870    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

     4.837    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

     5.804    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

     6.772    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

     7.739    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

     8.707    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

     9.674    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    10.641    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    11.609    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    12.576    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    13.543    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    14.511    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    15.478    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    16.446    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    17.413    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    18.380    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    19.348    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    20.315    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    21.283    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    22.250    11.58    11.44 17.29     9.58 13.16 

    23.217    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    24.185    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    25.152    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    26.120    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    27.087    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    28.054    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    29.022    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    29.989    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    30.957    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    31.924    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    32.891    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    33.859    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    34.826    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    35.793    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

    36.761    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

    37.728    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

    38.696    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

    39.663    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

    40.630    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

    41.598    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

    42.565    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

    43.533    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

    44.500    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

    44.790    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58    11.44 19.69     7.21 13.16 

Tensión admisible    25.79  25.79 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 
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  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

     0.000    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

     0.967    12.64    14.22 17.74     8.72  9.98 

     1.935    12.76    13.96 17.77     9.44 10.21 

     2.902    12.88    13.83 17.95     9.96 10.23 

     3.870    12.94    13.63 18.01    10.42 10.59 

     4.837    12.90    13.39 18.03    10.42 11.05 

     5.804    12.70    12.95 17.77    10.65 11.67 

     6.772    12.52    12.59 17.61    10.74 12.16 

     7.739    12.25    12.14 17.32    11.04 12.79 

     8.707    12.00    11.78 17.12    11.21 13.30 

     9.674    11.69    11.33 16.79    11.57 13.92 

    10.641    11.40    10.95 16.55    11.81 14.44 

    11.609    11.04    10.51 16.20    12.21 15.05 

    12.576    10.72    10.13 15.91    12.52 15.58 

    13.543    10.35     9.69 15.54    12.96 16.17 

    14.511    10.01     9.31 15.22    13.33 16.69 

    15.478     9.64     8.89 14.83    13.79 17.26 

    16.446     9.29     8.50 14.48    14.21 17.77 

    17.413     8.94     8.10 14.09    14.69 18.30 

    18.380     8.61     7.73 13.71    15.14 18.79 

    19.348     8.30     7.35 13.30    15.63 19.28 

    20.315     8.02     7.01 12.93    16.08 19.71 

    21.283     7.79     6.75 12.63    16.40 20.01 

    22.250     7.63     6.56 12.41    16.59 20.17 

    23.217     7.79     6.75 12.63    16.40 20.01 

    24.185     8.02     7.01 12.93    16.08 19.71 

    25.152     8.30     7.35 13.30    15.63 19.28 

    26.120     8.61     7.73 13.71    15.14 18.79 

    27.087     8.94     8.10 14.09    14.69 18.30 

    28.054     9.29     8.50 14.48    14.21 17.77 

    29.022     9.64     8.89 14.83    13.79 17.26 

    29.989    10.01     9.31 15.22    13.33 16.69 

    30.957    10.35     9.69 15.54    12.96 16.17 

    31.924    10.72    10.13 15.91    12.52 15.58 

    32.891    11.04    10.51 16.20    12.21 15.05 

    33.859    11.40    10.95 16.55    11.81 14.44 

    34.826    11.69    11.33 16.79    11.57 13.92 

    35.793    12.00    11.78 17.12    11.21 13.30 

    36.761    12.25    12.14 17.32    11.04 12.79 

    37.728    12.52    12.59 17.61    10.74 12.16 

    38.696    12.70    12.95 17.77    10.65 11.67 

    39.663    12.90    13.39 18.03    10.42 11.05 

    40.630    12.94    13.63 18.01    10.42 10.59 

    41.598    12.88    13.83 17.95     9.96 10.23 

    42.565    12.76    13.96 17.77     9.44 10.21 

    43.533    12.64    14.22 17.74     8.72  9.98 

    44.500    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

    44.790    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima      7.63     6.56 18.03     8.11 20.17 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

     0.000    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 
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     0.967    12.64    14.18 17.74     8.72 10.05 

     1.935    12.75    13.89 17.77     9.44 10.35 

     2.902    12.85    13.73 17.95     9.96 10.43 

     3.870    12.89    13.49 18.01    10.42 10.85 

     4.837    12.84    13.23 18.03    10.42 11.36 

     5.804    12.62    12.76 17.77    10.65 12.04 

     6.772    12.41    12.38 17.61    10.74 12.58 

     7.739    12.13    11.91 17.32    11.04 13.25 

     8.707    11.86    11.52 17.12    11.21 13.80 

     9.674    11.52    11.05 16.79    11.57 14.47 

    10.641    11.21    10.65 16.55    11.81 15.02 

    11.609    10.84    10.19 16.20    12.21 15.67 

    12.576    10.50     9.80 15.91    12.52 16.22 

    13.543    10.11     9.35 15.54    12.96 16.85 

    14.511     9.75     8.95 15.22    13.33 17.39 

    15.478     9.37     8.52 14.83    13.79 17.98 

    16.446     9.01     8.13 14.48    14.21 18.51 

    17.413     8.65     7.72 14.09    14.69 19.06 

    18.380     8.32     7.34 13.71    15.14 19.56 

    19.348     7.99     6.96 13.30    15.63 20.06 

    20.315     7.71     6.61 12.93    16.08 20.49 

    21.283     7.49     6.35 12.63    16.40 20.80 

    22.250     7.32     6.15 12.41    16.59 20.96 

    23.217     7.49     6.35 12.63    16.40 20.80 

    24.185     7.71     6.61 12.93    16.08 20.49 

    25.152     7.99     6.96 13.30    15.63 20.06 

    26.120     8.32     7.34 13.71    15.14 19.56 

    27.087     8.65     7.72 14.09    14.69 19.06 

    28.054     9.01     8.13 14.48    14.21 18.51 

    29.022     9.37     8.52 14.83    13.79 17.98 

    29.989     9.75     8.95 15.22    13.33 17.39 

    30.957    10.11     9.35 15.54    12.96 16.85 

    31.924    10.50     9.80 15.91    12.52 16.22 

    32.891    10.84    10.19 16.20    12.21 15.67 

    33.859    11.21    10.65 16.55    11.81 15.02 

    34.826    11.52    11.05 16.79    11.57 14.47 

    35.793    11.86    11.52 17.12    11.21 13.80 

    36.761    12.13    11.91 17.32    11.04 13.25 

    37.728    12.41    12.38 17.61    10.74 12.58 

    38.696    12.62    12.76 17.77    10.65 12.04 

    39.663    12.84    13.23 18.03    10.42 11.36 

    40.630    12.89    13.49 18.01    10.42 10.85 

    41.598    12.85    13.73 17.95     9.96 10.43 

    42.565    12.75    13.89 17.77     9.44 10.35 

    43.533    12.64    14.18 17.74     8.72 10.05 

    44.500    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

    44.790    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima      7.32     6.15 18.03     8.11 20.96 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

A tiempo infinito 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300     9.57    10.81 13.81     6.87  8.77 

    -0.290     9.57    10.83 13.82     6.85  8.74 

     0.000    10.12    11.69 14.89     6.58  8.38 

     0.967    10.20    11.21 14.77     7.62  8.95 

     1.935    10.20    10.66 14.54     8.78  9.69 

     2.902    10.17    10.26 14.48     9.70 10.17 

     3.870    10.06     9.79 14.30    10.57 11.00 



CivilEstudio 
 
  

página 30 

     4.837     9.88     9.35 14.15    10.93 11.87 

     5.804     9.56     8.76 13.77    11.50 12.89 

     6.772     9.24     8.27 13.51    11.89 13.72 

     7.739     8.86     7.72 13.13    12.46 14.67 

     8.707     8.50     7.26 12.87    12.86 15.45 

     9.674     8.08     6.75 12.50    13.43 16.33 

    10.641     7.69     6.32 12.22    13.84 17.05 

    11.609     7.26     5.85 11.86    14.39 17.85 

    12.576     6.87     5.45 11.56    14.81 18.51 

    13.543     6.46     5.01 11.21    15.35 19.23 

    14.511     6.08     4.64 10.91    15.78 19.84 

    15.478     5.70     4.24 10.56    16.29 20.48 

    16.446     5.35     3.89 10.25    16.73 21.03 

    17.413     5.02     3.54  9.91    17.22 21.59 

    18.380     4.73     3.22  9.59    17.66 22.07 

    19.348     4.46     2.91  9.26    18.11 22.54 

    20.315     4.24     2.64  8.95    18.52 22.93 

    21.283     4.07     2.43  8.71    18.80 23.20 

    22.250     3.95     2.29  8.54    18.96 23.33 

    23.217     4.07     2.43  8.71    18.80 23.20 

    24.185     4.24     2.64  8.95    18.52 22.93 

    25.152     4.46     2.91  9.26    18.11 22.54 

    26.120     4.73     3.22  9.59    17.66 22.07 

    27.087     5.02     3.54  9.91    17.22 21.59 

    28.054     5.35     3.89 10.25    16.73 21.03 

    29.022     5.70     4.24 10.56    16.29 20.48 

    29.989     6.08     4.64 10.91    15.78 19.84 

    30.957     6.46     5.01 11.21    15.35 19.23 

    31.924     6.87     5.45 11.56    14.81 18.51 

    32.891     7.26     5.85 11.86    14.39 17.85 

    33.859     7.69     6.32 12.22    13.84 17.05 

    34.826     8.08     6.75 12.50    13.43 16.33 

    35.793     8.50     7.26 12.87    12.86 15.45 

    36.761     8.86     7.72 13.13    12.46 14.67 

    37.728     9.24     8.27 13.51    11.89 13.72 

    38.696     9.56     8.76 13.77    11.50 12.89 

    39.663     9.88     9.35 14.15    10.93 11.87 

    40.630    10.06     9.79 14.30    10.57 11.00 

    41.598    10.17    10.26 14.48     9.70 10.17 

    42.565    10.20    10.66 14.54     8.78  9.69 

    43.533    10.20    11.21 14.77     7.62  8.95 

    44.500    10.12    11.69 14.89     6.58  8.38 

    44.790     9.57    10.83 13.82     6.85  8.74 

    44.800     9.57    10.81 13.81     6.87  8.77 

Tensión pésima      3.95     2.29 14.89     6.58 23.33 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

6.3    Situación persistente. Combinación frecuente 
 

 
Cables pretesado : se muestran las tensiones en el hormigón a la altura del cable más traccionado. 
 

Tras la operación de postesado A 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91 13.47 16.46 8.55 10.45 

    -0.290    11.92 13.47 16.46 8.55 10.45 

     0.000    12.41 13.98 17.18 8.90 10.71 

     0.967    12.65 14.13 17.65 8.95 10.21 

     1.935    12.85 14.19 18.00 9.13  9.90 

     2.902    13.11 14.41 18.53 9.11  9.38 
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     3.870    13.31 14.51 18.89 9.07  9.24 

     4.837    13.50 14.64 19.28 8.55  9.18 

     5.804    13.49 14.48 19.31 8.32  9.35 

     6.772    13.58 14.50 19.53 7.90  9.32 

     7.739    13.54 14.32 19.49 7.79  9.54 

     8.707    13.61 14.32 19.67 7.47  9.55 

     9.674    13.52 14.12 19.58 7.45  9.81 

    10.641    13.55 14.09 19.69 7.23  9.86 

    11.609    13.43 13.86 19.55 7.32 10.16 

    12.576    13.41 13.80 19.59 7.21 10.26 

    13.543    13.25 13.55 19.40 7.38 10.59 

    14.511    13.18 13.43 19.35 7.39 10.76 

    15.478    12.97 13.16 19.10 7.64 11.11 

    16.446    12.84 12.98 18.96 7.78 11.35 

    17.413    12.61 12.69 18.67 8.11 11.72 

    18.380    12.41 12.45 18.43 8.38 12.03 

    19.348    12.16 12.14 18.09 8.77 12.41 

    20.315    11.93 11.86 17.78 9.13 12.76 

    21.283    11.73 11.62 17.51 9.41 13.02 

    22.250    11.58 11.44 17.29 9.58 13.16 

    23.217    11.73 11.62 17.51 9.41 13.02 

    24.185    11.93 11.86 17.78 9.13 12.76 

    25.152    12.16 12.14 18.09 8.77 12.41 

    26.120    12.41 12.45 18.43 8.38 12.03 

    27.087    12.61 12.69 18.67 8.11 11.72 

    28.054    12.84 12.98 18.96 7.78 11.35 

    29.022    12.97 13.16 19.10 7.64 11.11 

    29.989    13.18 13.43 19.35 7.39 10.76 

    30.957    13.25 13.55 19.40 7.38 10.59 

    31.924    13.41 13.80 19.59 7.21 10.26 

    32.891    13.43 13.86 19.55 7.32 10.16 

    33.859    13.55 14.09 19.69 7.23  9.86 

    34.826    13.52 14.12 19.58 7.45  9.81 

    35.793    13.61 14.32 19.67 7.47  9.55 

    36.761    13.54 14.32 19.49 7.79  9.54 

    37.728    13.58 14.50 19.53 7.90  9.32 

    38.696    13.49 14.48 19.31 8.32  9.35 

    39.663    13.50 14.64 19.28 8.55  9.18 

    40.630    13.31 14.51 18.89 9.07  9.24 

    41.598    13.11 14.41 18.53 9.11  9.38 

    42.565    12.85 14.19 18.00 9.13  9.90 

    43.533    12.65 14.13 17.65 8.95 10.21 

    44.500    12.41 13.98 17.18 8.90 10.71 

    44.790    11.92 13.47 16.46 8.55 10.45 

    44.800    11.91 13.47 16.46 8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58 11.44 19.69 7.21 13.16 

Tensión admisible   -0.00 25.58 -0.00 25.58 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la operación de postesado B 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91 13.47 16.46 8.55 10.45 

    -0.290    11.92 13.47 16.46 8.55 10.45 

     0.000    12.41 13.98 17.18 8.90 10.71 

     0.967    12.65 14.13 17.65 8.95 10.21 

     1.935    12.85 14.19 18.00 9.13  9.90 

     2.902    13.11 14.41 18.53 9.11  9.38 

     3.870    13.31 14.51 18.89 9.07  9.24 

     4.837    13.50 14.64 19.28 8.55  9.18 

     5.804    13.49 14.48 19.31 8.32  9.35 

     6.772    13.58 14.50 19.53 7.90  9.32 
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     7.739    13.54 14.32 19.49 7.79  9.54 

     8.707    13.61 14.32 19.67 7.47  9.55 

     9.674    13.52 14.12 19.58 7.45  9.81 

    10.641    13.55 14.09 19.69 7.23  9.86 

    11.609    13.43 13.86 19.55 7.32 10.16 

    12.576    13.41 13.80 19.59 7.21 10.26 

    13.543    13.25 13.55 19.40 7.38 10.59 

    14.511    13.18 13.43 19.35 7.39 10.76 

    15.478    12.97 13.16 19.10 7.64 11.11 

    16.446    12.84 12.98 18.96 7.78 11.35 

    17.413    12.61 12.69 18.67 8.11 11.72 

    18.380    12.41 12.45 18.43 8.38 12.03 

    19.348    12.16 12.14 18.09 8.77 12.41 

    20.315    11.93 11.86 17.78 9.13 12.76 

    21.283    11.73 11.62 17.51 9.41 13.02 

    22.250    11.58 11.44 17.29 9.58 13.16 

    23.217    11.73 11.62 17.51 9.41 13.02 

    24.185    11.93 11.86 17.78 9.13 12.76 

    25.152    12.16 12.14 18.09 8.77 12.41 

    26.120    12.41 12.45 18.43 8.38 12.03 

    27.087    12.61 12.69 18.67 8.11 11.72 

    28.054    12.84 12.98 18.96 7.78 11.35 

    29.022    12.97 13.16 19.10 7.64 11.11 

    29.989    13.18 13.43 19.35 7.39 10.76 

    30.957    13.25 13.55 19.40 7.38 10.59 

    31.924    13.41 13.80 19.59 7.21 10.26 

    32.891    13.43 13.86 19.55 7.32 10.16 

    33.859    13.55 14.09 19.69 7.23  9.86 

    34.826    13.52 14.12 19.58 7.45  9.81 

    35.793    13.61 14.32 19.67 7.47  9.55 

    36.761    13.54 14.32 19.49 7.79  9.54 

    37.728    13.58 14.50 19.53 7.90  9.32 

    38.696    13.49 14.48 19.31 8.32  9.35 

    39.663    13.50 14.64 19.28 8.55  9.18 

    40.630    13.31 14.51 18.89 9.07  9.24 

    41.598    13.11 14.41 18.53 9.11  9.38 

    42.565    12.85 14.19 18.00 9.13  9.90 

    43.533    12.65 14.13 17.65 8.95 10.21 

    44.500    12.41 13.98 17.18 8.90 10.71 

    44.790    11.92 13.47 16.46 8.55 10.45 

    44.800    11.91 13.47 16.46 8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58 11.44 19.69 7.21 13.16 

Tensión admisible   -0.00 25.79 -0.00 25.79 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91 13.47 16.46  8.55 10.45 

    -0.290    11.92 13.48 16.48  8.53 10.42 

     0.000    12.46 14.40 17.60  8.11  9.91 

     0.967    12.64 14.22 17.74  8.72  9.98 

     1.935    12.76 13.96 17.77  9.44 10.21 

     2.902    12.88 13.83 17.95  9.96 10.23 

     3.870    12.94 13.63 18.01 10.42 10.59 

     4.837    12.90 13.39 18.03 10.42 11.05 

     5.804    12.70 12.95 17.77 10.65 11.67 

     6.772    12.52 12.59 17.61 10.74 12.16 

     7.739    12.25 12.14 17.32 11.04 12.79 

     8.707    12.00 11.78 17.12 11.21 13.30 

     9.674    11.69 11.33 16.79 11.57 13.92 

    10.641    11.40 10.95 16.55 11.81 14.44 
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    11.609    11.04 10.51 16.20 12.21 15.05 

    12.576    10.72 10.13 15.91 12.52 15.58 

    13.543    10.35  9.69 15.54 12.96 16.17 

    14.511    10.01  9.31 15.22 13.33 16.69 

    15.478     9.64  8.89 14.83 13.79 17.26 

    16.446     9.29  8.50 14.48 14.21 17.77 

    17.413     8.94  8.10 14.09 14.69 18.30 

    18.380     8.61  7.73 13.71 15.14 18.79 

    19.348     8.30  7.35 13.30 15.63 19.28 

    20.315     8.02  7.01 12.93 16.08 19.71 

    21.283     7.79  6.75 12.63 16.40 20.01 

    22.250     7.63  6.56 12.41 16.59 20.17 

    23.217     7.79  6.75 12.63 16.40 20.01 

    24.185     8.02  7.01 12.93 16.08 19.71 

    25.152     8.30  7.35 13.30 15.63 19.28 

    26.120     8.61  7.73 13.71 15.14 18.79 

    27.087     8.94  8.10 14.09 14.69 18.30 

    28.054     9.29  8.50 14.48 14.21 17.77 

    29.022     9.64  8.89 14.83 13.79 17.26 

    29.989    10.01  9.31 15.22 13.33 16.69 

    30.957    10.35  9.69 15.54 12.96 16.17 

    31.924    10.72 10.13 15.91 12.52 15.58 

    32.891    11.04 10.51 16.20 12.21 15.05 

    33.859    11.40 10.95 16.55 11.81 14.44 

    34.826    11.69 11.33 16.79 11.57 13.92 

    35.793    12.00 11.78 17.12 11.21 13.30 

    36.761    12.25 12.14 17.32 11.04 12.79 

    37.728    12.52 12.59 17.61 10.74 12.16 

    38.696    12.70 12.95 17.77 10.65 11.67 

    39.663    12.90 13.39 18.03 10.42 11.05 

    40.630    12.94 13.63 18.01 10.42 10.59 

    41.598    12.88 13.83 17.95  9.96 10.23 

    42.565    12.76 13.96 17.77  9.44 10.21 

    43.533    12.64 14.22 17.74  8.72  9.98 

    44.500    12.46 14.40 17.60  8.11  9.91 

    44.790    11.92 13.48 16.48  8.53 10.42 

    44.800    11.91 13.47 16.46  8.55 10.45 

Tensión pésima      7.63  6.56 18.03  8.11 20.17 

Tensión admisible   -0.00 27.00 -0.00 27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91 13.47 16.46  8.55 10.45 

    -0.290    11.92 13.48 16.48  8.53 10.42 

     0.000    12.46 14.40 17.60  8.11  9.91 

     0.967    12.64 14.18 17.74  8.72 10.06 

     1.935    12.74 13.88 17.77  9.44 10.37 

     2.902    12.85 13.71 17.95  9.96 10.46 

     3.870    12.88 13.47 18.01 10.42 10.89 

     4.837    12.83 13.20 18.03 10.42 11.42 

     5.804    12.61 12.73 17.77 10.65 12.10 

     6.772    12.40 12.34 17.61 10.74 12.65 

     7.739    12.11 11.87 17.32 11.04 13.33 

     8.707    11.84 11.47 17.12 11.21 13.88 

     9.674    11.49 11.00 16.79 11.57 14.56 

    10.641    11.18 10.60 16.55 11.81 15.12 

    11.609    10.80 10.14 16.20 12.21 15.77 

    12.576    10.46  9.74 15.91 12.52 16.33 

    13.543    10.07  9.29 15.54 12.96 16.96 

    14.511     9.71  8.89 15.22 13.33 17.51 
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    15.478     9.32  8.46 14.83 13.79 18.10 

    16.446     8.97  8.07 14.48 14.21 18.63 

    17.413     8.60  7.66 14.09 14.69 19.18 

    18.380     8.27  7.27 13.71 15.14 19.69 

    19.348     7.94  6.89 13.30 15.63 20.19 

    20.315     7.66  6.55 12.93 16.08 20.62 

    21.283     7.44  6.28 12.63 16.40 20.93 

    22.250     7.27  6.09 12.41 16.59 21.09 

    23.217     7.44  6.28 12.63 16.40 20.93 

    24.185     7.66  6.55 12.93 16.08 20.62 

    25.152     7.94  6.89 13.30 15.63 20.19 

    26.120     8.27  7.27 13.71 15.14 19.69 

    27.087     8.60  7.66 14.09 14.69 19.18 

    28.054     8.97  8.07 14.48 14.21 18.63 

    29.022     9.32  8.46 14.83 13.79 18.10 

    29.989     9.71  8.89 15.22 13.33 17.51 

    30.957    10.07  9.29 15.54 12.96 16.96 

    31.924    10.46  9.74 15.91 12.52 16.33 

    32.891    10.80 10.14 16.20 12.21 15.77 

    33.859    11.18 10.60 16.55 11.81 15.12 

    34.826    11.49 11.00 16.79 11.57 14.56 

    35.793    11.84 11.47 17.12 11.21 13.88 

    36.761    12.11 11.87 17.32 11.04 13.33 

    37.728    12.40 12.34 17.61 10.74 12.65 

    38.696    12.61 12.73 17.77 10.65 12.10 

    39.663    12.83 13.20 18.03 10.42 11.42 

    40.630    12.88 13.47 18.01 10.42 10.89 

    41.598    12.85 13.71 17.95  9.96 10.46 

    42.565    12.74 13.88 17.77  9.44 10.37 

    43.533    12.64 14.18 17.74  8.72 10.06 

    44.500    12.46 14.40 17.60  8.11  9.91 

    44.790    11.92 13.48 16.48  8.53 10.42 

    44.800    11.91 13.47 16.46  8.55 10.45 

Tensión pésima      7.27  6.09 18.03  8.11 21.09 

Tensión admisible   -0.00 27.00 -0.00 27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

A tiempo infinito 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300     9.57 10.81 13.81  6.87  8.77 

    -0.290     9.57 10.83 13.82  6.85  8.74 

     0.000    10.12 11.69 14.89  6.58  8.38 

     0.967    10.20 11.21 14.77  7.62  8.96 

     1.935    10.19 10.65 14.54  8.78  9.72 

     2.902    10.17 10.24 14.48  9.70 10.21 

     3.870    10.06  9.77 14.30 10.57 11.04 

     4.837     9.87  9.33 14.15 10.93 11.92 

     5.804     9.54  8.73 13.77 11.50 12.95 

     6.772     9.23  8.24 13.51 11.89 13.79 

     7.739     8.84  7.68 13.13 12.46 14.75 

     8.707     8.47  7.22 12.87 12.86 15.53 

     9.674     8.05  6.71 12.50 13.43 16.42 

    10.641     7.66  6.27 12.22 13.84 17.14 

    11.609     7.23  5.80 11.86 14.39 17.95 

    12.576     6.83  5.39 11.56 14.81 18.62 

    13.543     6.42  4.96 11.21 15.35 19.35 

    14.511     6.04  4.58 10.91 15.78 19.96 

    15.478     5.65  4.18 10.56 16.29 20.60 

    16.446     5.31  3.83 10.25 16.73 21.16 

    17.413     4.97  3.48  9.91 17.22 21.71 

    18.380     4.68  3.15  9.59 17.66 22.20 
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    19.348     4.41  2.84  9.26 18.11 22.67 

    20.315     4.19  2.57  8.95 18.52 23.06 

    21.283     4.02  2.36  8.71 18.80 23.33 

    22.250     3.90  2.22  8.54 18.96 23.46 

    23.217     4.02  2.36  8.71 18.80 23.33 

    24.185     4.19  2.57  8.95 18.52 23.06 

    25.152     4.41  2.84  9.26 18.11 22.67 

    26.120     4.68  3.15  9.59 17.66 22.20 

    27.087     4.97  3.48  9.91 17.22 21.71 

    28.054     5.31  3.83 10.25 16.73 21.16 

    29.022     5.65  4.18 10.56 16.29 20.60 

    29.989     6.04  4.58 10.91 15.78 19.96 

    30.957     6.42  4.96 11.21 15.35 19.35 

    31.924     6.83  5.39 11.56 14.81 18.62 

    32.891     7.23  5.80 11.86 14.39 17.95 

    33.859     7.66  6.27 12.22 13.84 17.14 

    34.826     8.05  6.71 12.50 13.43 16.42 

    35.793     8.47  7.22 12.87 12.86 15.53 

    36.761     8.84  7.68 13.13 12.46 14.75 

    37.728     9.23  8.24 13.51 11.89 13.79 

    38.696     9.54  8.73 13.77 11.50 12.95 

    39.663     9.87  9.33 14.15 10.93 11.92 

    40.630    10.06  9.77 14.30 10.57 11.04 

    41.598    10.17 10.24 14.48  9.70 10.21 

    42.565    10.19 10.65 14.54  8.78  9.72 

    43.533    10.20 11.21 14.77  7.62  8.96 

    44.500    10.12 11.69 14.89  6.58  8.38 

    44.790     9.57 10.83 13.82  6.85  8.74 

    44.800     9.57 10.81 13.81  6.87  8.77 

Tensión pésima      3.90  2.22 14.89  6.58 23.46 

Tensión admisible   -0.00 27.00 -0.00 27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

6.4    Situación persistente. Combinación característica 

 
 
Cables pretesado : se muestran las tensiones en el hormigón a la altura del cable más traccionado. 
 

Tras la operación de postesado A 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

     0.000    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

     0.967    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

     1.935    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

     2.902    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

     3.870    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

     4.837    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

     5.804    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

     6.772    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

     7.739    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

     8.707    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

     9.674    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    10.641    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    11.609    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    12.576    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    13.543    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    14.511    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    15.478    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    16.446    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    17.413    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 
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    18.380    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    19.348    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    20.315    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    21.283    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    22.250    11.58    11.44 17.29     9.58 13.16 

    23.217    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    24.185    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    25.152    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    26.120    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    27.087    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    28.054    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    29.022    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    29.989    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    30.957    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    31.924    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    32.891    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    33.859    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    34.826    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    35.793    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

    36.761    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

    37.728    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

    38.696    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

    39.663    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

    40.630    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

    41.598    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

    42.565    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

    43.533    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

    44.500    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

    44.790    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58    11.44 19.69     7.21 13.16 

Tensión admisible    25.58  25.58 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la operación de postesado B 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

     0.000    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

     0.967    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

     1.935    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

     2.902    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

     3.870    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

     4.837    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

     5.804    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

     6.772    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

     7.739    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

     8.707    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

     9.674    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    10.641    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    11.609    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    12.576    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    13.543    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    14.511    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    15.478    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    16.446    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    17.413    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    18.380    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    19.348    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    20.315    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    21.283    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 
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    22.250    11.58    11.44 17.29     9.58 13.16 

    23.217    11.73    11.62 17.51     9.41 13.02 

    24.185    11.93    11.86 17.78     9.13 12.76 

    25.152    12.16    12.14 18.09     8.77 12.41 

    26.120    12.41    12.45 18.43     8.38 12.03 

    27.087    12.61    12.69 18.67     8.11 11.72 

    28.054    12.84    12.98 18.96     7.78 11.35 

    29.022    12.97    13.16 19.10     7.64 11.11 

    29.989    13.18    13.43 19.35     7.39 10.76 

    30.957    13.25    13.55 19.40     7.38 10.59 

    31.924    13.41    13.80 19.59     7.21 10.26 

    32.891    13.43    13.86 19.55     7.32 10.16 

    33.859    13.55    14.09 19.69     7.23  9.86 

    34.826    13.52    14.12 19.58     7.45  9.81 

    35.793    13.61    14.32 19.67     7.47  9.55 

    36.761    13.54    14.32 19.49     7.79  9.54 

    37.728    13.58    14.50 19.53     7.90  9.32 

    38.696    13.49    14.48 19.31     8.32  9.35 

    39.663    13.50    14.64 19.28     8.55  9.18 

    40.630    13.31    14.51 18.89     9.07  9.24 

    41.598    13.11    14.41 18.53     9.11  9.38 

    42.565    12.85    14.19 18.00     9.13  9.90 

    43.533    12.65    14.13 17.65     8.95 10.21 

    44.500    12.41    13.98 17.18     8.90 10.71 

    44.790    11.92    13.47 16.46     8.55 10.45 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima     11.58    11.44 19.69     7.21 13.16 

Tensión admisible    25.79  25.79 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

     0.000    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

     0.967    12.64    14.22 17.74     8.72  9.98 

     1.935    12.76    13.96 17.77     9.44 10.21 

     2.902    12.88    13.83 17.95     9.96 10.23 

     3.870    12.94    13.63 18.01    10.42 10.59 

     4.837    12.90    13.39 18.03    10.42 11.05 

     5.804    12.70    12.95 17.77    10.65 11.67 

     6.772    12.52    12.59 17.61    10.74 12.16 

     7.739    12.25    12.14 17.32    11.04 12.79 

     8.707    12.00    11.78 17.12    11.21 13.30 

     9.674    11.69    11.33 16.79    11.57 13.92 

    10.641    11.40    10.95 16.55    11.81 14.44 

    11.609    11.04    10.51 16.20    12.21 15.05 

    12.576    10.72    10.13 15.91    12.52 15.58 

    13.543    10.35     9.69 15.54    12.96 16.17 

    14.511    10.01     9.31 15.22    13.33 16.69 

    15.478     9.64     8.89 14.83    13.79 17.26 

    16.446     9.29     8.50 14.48    14.21 17.77 

    17.413     8.94     8.10 14.09    14.69 18.30 

    18.380     8.61     7.73 13.71    15.14 18.79 

    19.348     8.30     7.35 13.30    15.63 19.28 

    20.315     8.02     7.01 12.93    16.08 19.71 

    21.283     7.79     6.75 12.63    16.40 20.01 

    22.250     7.63     6.56 12.41    16.59 20.17 

    23.217     7.79     6.75 12.63    16.40 20.01 

    24.185     8.02     7.01 12.93    16.08 19.71 

    25.152     8.30     7.35 13.30    15.63 19.28 
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    26.120     8.61     7.73 13.71    15.14 18.79 

    27.087     8.94     8.10 14.09    14.69 18.30 

    28.054     9.29     8.50 14.48    14.21 17.77 

    29.022     9.64     8.89 14.83    13.79 17.26 

    29.989    10.01     9.31 15.22    13.33 16.69 

    30.957    10.35     9.69 15.54    12.96 16.17 

    31.924    10.72    10.13 15.91    12.52 15.58 

    32.891    11.04    10.51 16.20    12.21 15.05 

    33.859    11.40    10.95 16.55    11.81 14.44 

    34.826    11.69    11.33 16.79    11.57 13.92 

    35.793    12.00    11.78 17.12    11.21 13.30 

    36.761    12.25    12.14 17.32    11.04 12.79 

    37.728    12.52    12.59 17.61    10.74 12.16 

    38.696    12.70    12.95 17.77    10.65 11.67 

    39.663    12.90    13.39 18.03    10.42 11.05 

    40.630    12.94    13.63 18.01    10.42 10.59 

    41.598    12.88    13.83 17.95     9.96 10.23 

    42.565    12.76    13.96 17.77     9.44 10.21 

    43.533    12.64    14.22 17.74     8.72  9.98 

    44.500    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

    44.790    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima      7.63     6.56 18.03     8.11 20.17 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

    -0.290    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

     0.000    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

     0.967    12.63    14.16 17.74     8.72 10.10 

     1.935    12.74    13.85 17.77     9.44 10.44 

     2.902    12.83    13.66 17.95     9.96 10.56 

     3.870    12.86    13.40 18.01    10.42 11.02 

     4.837    12.80    13.12 18.03    10.42 11.57 

     5.804    12.57    12.63 17.77    10.65 12.28 

     6.772    12.35    12.24 17.61    10.74 12.85 

     7.739    12.04    11.75 17.32    11.04 13.56 

     8.707    11.76    11.34 17.12    11.21 14.14 

     9.674    11.41    10.86 16.79    11.57 14.83 

    10.641    11.09    10.46 16.55    11.81 15.41 

    11.609    10.70     9.98 16.20    12.21 16.08 

    12.576    10.35     9.58 15.91    12.52 16.65 

    13.543     9.95     9.12 15.54    12.96 17.30 

    14.511     9.58     8.71 15.22    13.33 17.86 

    15.478     9.19     8.28 14.83    13.79 18.46 

    16.446     8.83     7.88 14.48    14.21 19.00 

    17.413     8.46     7.46 14.09    14.69 19.56 

    18.380     8.12     7.08 13.71    15.14 20.07 

    19.348     7.79     6.69 13.30    15.63 20.58 

    20.315     7.51     6.35 12.93    16.08 21.02 

    21.283     7.28     6.08 12.63    16.40 21.33 

    22.250     7.12     5.89 12.41    16.59 21.49 

    23.217     7.28     6.08 12.63    16.40 21.33 

    24.185     7.51     6.35 12.93    16.08 21.02 

    25.152     7.79     6.69 13.30    15.63 20.58 

    26.120     8.12     7.08 13.71    15.14 20.07 

    27.087     8.46     7.46 14.09    14.69 19.56 

    28.054     8.83     7.88 14.48    14.21 19.00 

    29.022     9.19     8.28 14.83    13.79 18.46 
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    29.989     9.58     8.71 15.22    13.33 17.86 

    30.957     9.95     9.12 15.54    12.96 17.30 

    31.924    10.35     9.58 15.91    12.52 16.65 

    32.891    10.70     9.98 16.20    12.21 16.08 

    33.859    11.09    10.46 16.55    11.81 15.41 

    34.826    11.41    10.86 16.79    11.57 14.83 

    35.793    11.76    11.34 17.12    11.21 14.14 

    36.761    12.04    11.75 17.32    11.04 13.56 

    37.728    12.35    12.24 17.61    10.74 12.85 

    38.696    12.57    12.63 17.77    10.65 12.28 

    39.663    12.80    13.12 18.03    10.42 11.57 

    40.630    12.86    13.40 18.01    10.42 11.02 

    41.598    12.83    13.66 17.95     9.96 10.56 

    42.565    12.74    13.85 17.77     9.44 10.44 

    43.533    12.63    14.16 17.74     8.72 10.10 

    44.500    12.46    14.40 17.60     8.11  9.91 

    44.790    11.92    13.48 16.48     8.53 10.42 

    44.800    11.91    13.47 16.46     8.55 10.45 

Tensión pésima      7.12     5.89 18.03     8.11 21.49 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

A tiempo infinito 

 
Distancia 
al eje 1 

Cables 
pretesado 

Viga 

   Fibra inferior Fibra superior 

  min min max min max 

  (m)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

    -0.300     9.57    10.81 13.81     6.87  8.77 

    -0.290     9.57    10.83 13.82     6.85  8.74 

     0.000    10.12    11.69 14.89     6.58  8.38 

     0.967    10.20    11.19 14.77     7.62  8.99 

     1.935    10.19    10.61 14.54     8.78  9.78 

     2.902    10.15    10.19 14.48     9.70 10.30 

     3.870    10.03     9.70 14.30    10.57 11.17 

     4.837     9.84     9.25 14.15    10.93 12.08 

     5.804     9.50     8.63 13.77    11.50 13.14 

     6.772     9.18     8.13 13.51    11.89 14.00 

     7.739     8.78     7.56 13.13    12.46 14.98 

     8.707     8.40     7.09 12.87    12.86 15.78 

     9.674     7.97     6.57 12.50    13.43 16.69 

    10.641     7.57     6.12 12.22    13.84 17.43 

    11.609     7.13     5.64 11.86    14.39 18.26 

    12.576     6.72     5.23 11.56    14.81 18.94 

    13.543     6.30     4.79 11.21    15.35 19.68 

    14.511     5.91     4.40 10.91    15.78 20.31 

    15.478     5.52     4.00 10.56    16.29 20.96 

    16.446     5.17     3.64 10.25    16.73 21.53 

    17.413     4.83     3.29  9.91    17.22 22.09 

    18.380     4.53     2.96  9.59    17.66 22.58 

    19.348     4.26     2.65  9.26    18.11 23.06 

    20.315     4.03     2.37  8.95    18.52 23.46 

    21.283     3.86     2.16  8.71    18.80 23.73 

    22.250     3.74     2.02  8.54    18.96 23.86 

    23.217     3.86     2.16  8.71    18.80 23.73 

    24.185     4.03     2.37  8.95    18.52 23.46 

    25.152     4.26     2.65  9.26    18.11 23.06 

    26.120     4.53     2.96  9.59    17.66 22.58 

    27.087     4.83     3.29  9.91    17.22 22.09 

    28.054     5.17     3.64 10.25    16.73 21.53 

    29.022     5.52     4.00 10.56    16.29 20.96 

    29.989     5.91     4.40 10.91    15.78 20.31 

    30.957     6.30     4.79 11.21    15.35 19.68 

    31.924     6.72     5.23 11.56    14.81 18.94 

    32.891     7.13     5.64 11.86    14.39 18.26 
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    33.859     7.57     6.12 12.22    13.84 17.43 

    34.826     7.97     6.57 12.50    13.43 16.69 

    35.793     8.40     7.09 12.87    12.86 15.78 

    36.761     8.78     7.56 13.13    12.46 14.98 

    37.728     9.18     8.13 13.51    11.89 14.00 

    38.696     9.50     8.63 13.77    11.50 13.14 

    39.663     9.84     9.25 14.15    10.93 12.08 

    40.630    10.03     9.70 14.30    10.57 11.17 

    41.598    10.15    10.19 14.48     9.70 10.30 

    42.565    10.19    10.61 14.54     8.78  9.78 

    43.533    10.20    11.19 14.77     7.62  8.99 

    44.500    10.12    11.69 14.89     6.58  8.38 

    44.790     9.57    10.83 13.82     6.85  8.74 

    44.800     9.57    10.81 13.81     6.87  8.77 

Tensión pésima      3.74     2.02 14.89     6.58 23.86 

Tensión admisible    27.00  27.00 

 
Se cumple la verificación 
 
 

6.5    Resumen de verificaciones 
 

 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación frecuente. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Verifica la comprobación. 
 
 

7    ESTADO LíMITE DE CONTROL FISURACIóN 

 
 
Variables definidas en el artículo 49.2.4 de la EHE08 
 

sd :  Distancia al eje de apoyo 1 de la viga. 

Nd :  Axil de cálculo. Compresiones positivas 

Md :  Flector de cálculo. Positivo tracciona la fibra inferior. 

Sep :  Separación entre armaduras.  

r g :  Recubrimiento geométrico de las armaduras traccionadas. 

max :  Diámetro de la barra pasiva traccionada más gruesa o diámetro equivalente en grupos de barras.  

Acef :  Área de hormigón de la zona de recubrimiento. 

As :  Área total de las armaduras dentro de Acef 

K1 :  Coeficiente que depende del diagrama de deformaciones. 

inf :  Deformación de la fibra inferior de la viga debida a los esfuerzos de cálculo. 

sup :  Deformación de la fibra superior dela viga debida a los esfuerzos de cálculo. 

s :  Tensión de la armadura pasiva en sección fisurada con los esfuerzos de cálculo. 

sr :  Tensión de la armadura pasiva en sección fisurada en el momento de la fisuración. 

Sm :  Separación media entre fisuras 

sm :  Alargamiento medio de las armaduras 

Wk :  Abertura media de fisura 

Wk adm :  Abertura de fisura admisible 

 
 
NOTA : Sólo se listan los valores para los que se supera el valor de la tensión máxima de tracción (fct,m). 

 
NOTA : El cálculo de las aberturas de fisura se lleva a cabo cuando    Nd     >      98.1  kN    o     M     d     >      98.1  kNm. 

 

7.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente 

 

 
No procede la comprobación. 
 

7.2    Situación persistente. Combinación frecuente 
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No procede la comprobación. 
 

7.3    Situación persistente. Combinación característica 
 

 
No procede la comprobación. 
 

7.4    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación frecuente. Verifica la comprobación. 
 
Situación persistente. Combinación característica. Verifica la comprobación. 
 
 

8    ESTADO LíMITE DE FLEXIóN 

 
MdA: Momento mayorado sin decalar 

MdB: Momento mayorado decalado 

Mu  : Momento último 

Sd  : Longitud de decalaje 

 
Armaduras dispuestas 
 
Armadura de refuerzo por flexión: 
 
 
No se ha definido armadura de refuerzo a flexión. 
 
Armadura en extremos: 
 
 
No se ha definido armadura en extremos. 
 

8.1    Situación persistente. Combinación fundamental 

 

 
Tras la operación de postesado A. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 0.000 0.0 -11716.1 100.000   

 0.967  1798.5 0.000 0.0 -10206.3 100.000   

 1.935  3101.3 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

 2.902  4343.6 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

 3.870  5525.2 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

 4.837  6646.2 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

 5.804  7706.6 0.000 0.0 -4360.3 100.000   

 6.772  8706.5 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

 7.739  9645.7 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

 8.707 10524.4 0.000 0.0 -2130.9 100.000   

 9.674 11342.4 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

10.641 12099.9 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

11.609 12796.7 0.000 0.0  -668.6 100.000   

12.576 13433.0 0.000 0.0  -322.5 100.000   

13.543 14008.6 0.000 0.0   -41.5 100.000   

14.511 14523.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

15.478 14978.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

16.446 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   
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20.315 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 16462.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.022 14978.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.989 14523.7 0.000 0.0    -0.0 100.000   

30.957 14008.6 0.000 0.0   -41.5 100.000   

31.924 13433.0 0.000 0.0  -322.5 100.000   

32.891 12796.7 0.000 0.0  -668.6 100.000   

33.859 12099.9 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

34.826 11342.4 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

35.793 10524.4 0.000 0.0 -2130.9 100.000   

36.761  9645.7 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

37.728  8706.5 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

38.696  7706.6 0.000 0.0 -4360.3 100.000   

39.663  6646.2 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

40.630  5525.2 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

41.598  4343.6 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

42.565  3101.3 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

43.533  1798.5 0.000 0.0 -10206.3 100.000   

44.500   435.1 0.000 0.0 -11716.1 100.000   

 
 

Tras la operación de postesado A. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   587.4 1.368  3156.4 16506.8 5.230   

 0.967  2428.0 1.368  4881.3 17869.1 3.661   

 1.935  4186.8 1.368  6524.4 19209.7 2.944   

 2.902  5863.8 1.368  8085.7 20523.0 2.538   

 3.870  7459.0 1.368  9572.4 21802.8 2.278   

 4.837  8972.4 1.368 10995.0 23032.3 2.095   

 5.804 10404.0 1.379 12343.2 24187.6 1.960   

 6.772 11753.7 1.406 13602.6 25289.3 1.859   

 7.739 13021.7 1.430 14773.9 26309.5 1.781   

 8.707 14207.9 1.453 15857.5 27266.3 1.719   

 9.674 15312.2 1.473 16853.9 28150.7 1.670   

10.641 16334.8 1.492 17763.7 28957.8 1.630   

11.609 17275.6 1.509 18587.4 29675.5 1.597   

12.576 18134.5 1.524 19325.6 30319.6 1.569   

13.543 18911.6 1.537 19978.6 30878.2 1.546   

14.511 19607.0 1.548 20547.0 31346.6 1.526   

15.478 20220.5 1.557 21031.4 31736.5 1.509   

16.446 20752.3 1.564 21432.2 32035.8 1.495   

17.413 21202.2 1.570 21749.9 32228.5 1.482   

18.380 21570.3 1.573 21985.1 32347.6 1.471   

19.348 21856.6 1.575 22138.2 32373.3 1.462   

20.315 22061.1 1.575 22209.5 32328.3 1.456   

21.283 22183.8 1.575 22224.7 32279.1 1.452   

22.250 22224.7 1.575 22224.7 32223.2 1.450   

23.217 22183.8 1.575 22224.7 32279.1 1.452   

24.185 22061.1 1.575 22209.5 32328.3 1.456   

25.152 21856.6 1.575 22138.2 32373.3 1.462   

26.120 21570.3 1.573 21985.1 32347.6 1.471   

27.087 21202.2 1.570 21749.9 32228.5 1.482   

28.054 20752.3 1.564 21432.2 32035.8 1.495   

29.022 20220.5 1.557 21031.4 31736.5 1.509   

29.989 19607.0 1.548 20547.0 31346.6 1.526   

30.957 18911.6 1.537 19978.6 30878.2 1.546   

31.924 18134.5 1.524 19325.6 30319.6 1.569   

32.891 17275.6 1.509 18587.4 29675.5 1.597   
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33.859 16334.8 1.492 17763.7 28957.8 1.630   

34.826 15312.2 1.473 16853.9 28150.7 1.670   

35.793 14207.9 1.453 15857.5 27266.3 1.719   

36.761 13021.7 1.430 14773.9 26309.5 1.781   

37.728 11753.7 1.406 13602.6 25289.3 1.859   

38.696 10404.0 1.379 12343.2 24187.6 1.960   

39.663  8972.4 1.368 10995.0 23032.3 2.095   

40.630  7459.0 1.368  9572.3 21802.8 2.278   

41.598  5863.8 1.368  8085.7 20523.0 2.538   

42.565  4186.8 1.368  6524.4 19209.7 2.944   

43.533  2428.0 1.368  4881.3 17869.1 3.661   

44.500   587.4 1.368  3156.4 16506.8 5.230   

 
 

Tras la operación de postesado B. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 0.000 0.0 -11800.6 100.000   

 0.967  1798.5 0.000 0.0 -10286.3 100.000   

 1.935  3101.3 0.000 0.0 -8888.1 100.000   

 2.902  4343.6 0.000 0.0 -7603.4 100.000   

 3.870  5525.2 0.000 0.0 -6425.8 100.000   

 4.837  6646.2 0.000 0.0 -5360.7 100.000   

 5.804  7706.6 0.000 0.0 -4415.8 100.000   

 6.772  8706.5 0.000 0.0 -3572.4 100.000   

 7.739  9645.7 0.000 0.0 -2829.0 100.000   

 8.707 10524.4 0.000 0.0 -2174.3 100.000   

 9.674 11342.4 0.000 0.0 -1606.7 100.000   

10.641 12099.9 0.000 0.0 -1117.1 100.000   

11.609 12796.7 0.000 0.0  -703.5 100.000   

12.576 13433.0 0.000 0.0  -355.5 100.000   

13.543 14008.6 0.000 0.0   -72.6 100.000   

14.511 14523.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

15.478 14978.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

16.446 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 16462.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.022 14978.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.989 14523.7 0.000 0.0    -0.0 100.000   

30.957 14008.6 0.000 0.0   -72.6 100.000   

31.924 13433.0 0.000 0.0  -355.5 100.000   

32.891 12796.7 0.000 0.0  -703.5 100.000   

33.859 12099.9 0.000 0.0 -1117.1 100.000   

34.826 11342.4 0.000 0.0 -1606.7 100.000   

35.793 10524.4 0.000 0.0 -2174.3 100.000   

36.761  9645.7 0.000 0.0 -2829.0 100.000   

37.728  8706.5 0.000 0.0 -3572.4 100.000   

38.696  7706.6 0.000 0.0 -4415.8 100.000   

39.663  6646.2 0.000 0.0 -5360.7 100.000   

40.630  5525.2 0.000 0.0 -6425.8 100.000   

41.598  4343.6 0.000 0.0 -7603.4 100.000   

42.565  3101.3 0.000 0.0 -8888.1 100.000   

43.533  1798.5 0.000 0.0 -10286.3 100.000   

44.500   435.1 0.000 0.0 -11800.6 100.000   
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Tras la operación de postesado B. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   587.4 1.368  3156.4 16662.8 5.279   

 0.967  2428.0 1.368  4881.3 18033.9 3.694   

 1.935  4186.8 1.368  6524.4 19378.7 2.970   

 2.902  5863.8 1.368  8085.7 20691.8 2.559   

 3.870  7459.0 1.368  9572.4 21977.2 2.296   

 4.837  8972.4 1.368 10995.0 23208.5 2.111   

 5.804 10404.0 1.379 12343.2 24371.4 1.974   

 6.772 11753.7 1.406 13602.6 25470.4 1.872   

 7.739 13021.7 1.430 14773.9 26499.1 1.794   

 8.707 14207.9 1.453 15857.5 27459.1 1.732   

 9.674 15312.2 1.473 16853.9 28339.7 1.681   

10.641 16334.8 1.492 17763.7 29148.4 1.641   

11.609 17275.6 1.509 18587.4 29861.5 1.607   

12.576 18134.5 1.524 19325.6 30510.7 1.579   

13.543 18911.6 1.537 19978.6 31075.0 1.555   

14.511 19607.0 1.548 20547.0 31549.0 1.535   

15.478 20220.5 1.557 21031.4 31930.6 1.518   

16.446 20752.3 1.564 21432.2 32230.4 1.504   

17.413 21202.2 1.570 21749.9 32437.2 1.491   

18.380 21570.3 1.573 21985.1 32551.6 1.481   

19.348 21856.6 1.575 22138.2 32574.6 1.471   

20.315 22061.1 1.575 22209.5 32526.8 1.465   

21.283 22183.8 1.575 22224.7 32475.9 1.461   

22.250 22224.7 1.575 22224.7 32432.6 1.459   

23.217 22183.8 1.575 22224.7 32475.9 1.461   

24.185 22061.1 1.575 22209.5 32526.8 1.465   

25.152 21856.6 1.575 22138.2 32574.6 1.471   

26.120 21570.3 1.573 21985.1 32551.6 1.481   

27.087 21202.2 1.570 21749.9 32437.2 1.491   

28.054 20752.3 1.564 21432.2 32230.4 1.504   

29.022 20220.5 1.557 21031.4 31930.6 1.518   

29.989 19607.0 1.548 20547.0 31549.0 1.535   

30.957 18911.6 1.537 19978.6 31075.0 1.555   

31.924 18134.5 1.524 19325.6 30510.7 1.579   

32.891 17275.6 1.509 18587.4 29861.5 1.607   

33.859 16334.8 1.492 17763.7 29148.4 1.641   

34.826 15312.2 1.473 16853.9 28339.7 1.681   

35.793 14207.9 1.453 15857.5 27459.1 1.732   

36.761 13021.7 1.430 14773.9 26499.1 1.794   

37.728 11753.7 1.406 13602.6 25470.4 1.872   

38.696 10404.0 1.379 12343.2 24371.4 1.974   

39.663  8972.4 1.368 10995.0 23208.5 2.111   

40.630  7459.0 1.368  9572.3 21977.2 2.296   

41.598  5863.8 1.368  8085.7 20691.8 2.559   

42.565  4186.8 1.368  6524.4 19378.7 2.970   

43.533  2428.0 1.368  4881.3 18033.9 3.694   

44.500   587.4 1.368  3156.4 16662.8 5.279   

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -4.8 1.652 -4.8 -12258.6 100.000   

 0.967  1675.7 0.000 -4.8 -10710.4 100.000   

 1.935  3280.3 0.000 0.0 -9285.2 100.000   

 2.902  4810.3 0.000 0.0 -7971.6 100.000   

 3.870  6265.6 0.000 0.0 -6769.0 100.000   

 4.837  7646.4 0.000 0.0 -5679.3 100.000   

 5.804  8952.5 0.000 0.0 -4709.7 100.000   

 6.772 10183.9 0.000 0.0 -3844.1 100.000   

 7.739 11340.7 0.000 0.0 -3079.3 100.000   

 8.707 12422.9 0.000 0.0 -2405.8 100.000   
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 9.674 13430.5 0.000 0.0 -1822.5 100.000   

10.641 14363.4 0.000 0.0 -1318.2 100.000   

11.609 15221.7 0.000 0.0  -891.5 100.000   

12.576 16005.3 0.000 0.0  -532.4 100.000   

13.543 16714.4 0.000 0.0  -239.5 100.000   

14.511 17348.7 0.000 0.0    -3.5 100.000   

15.478 17908.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

16.446 18393.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 19737.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 18393.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.022 17908.5 0.000 0.0    -0.0 100.000   

29.989 17348.7 0.000 0.0    -3.5 100.000   

30.957 16714.4 0.000 0.0  -239.5 100.000   

31.924 16005.3 0.000 0.0  -532.4 100.000   

32.891 15221.7 0.000 0.0  -891.5 100.000   

33.859 14363.4 0.000 0.0 -1318.2 100.000   

34.826 13430.5 0.000 0.0 -1822.5 100.000   

35.793 12422.9 0.000 0.0 -2405.8 100.000   

36.761 11340.7 0.000 0.0 -3079.3 100.000   

37.728 10183.9 0.000 0.0 -3844.1 100.000   

38.696  8952.5 0.000 0.0 -4709.7 100.000   

39.663  7646.4 0.000 0.0 -5679.3 100.000   

40.630  6265.6 0.000 0.0 -6769.0 100.000   

41.598  4810.3 0.000 0.0 -7971.6 100.000   

42.565  3280.3 0.000 0.0 -9285.2 100.000   

43.533  1675.7 0.000 -4.8 -10710.4 100.000   

44.500    -4.8 1.652 -4.8 -12258.6 100.000   

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -3.6 0.000  2262.2 17527.2 7.748   

 0.967  2262.2 1.368  5283.7 18922.6 3.581   

 1.935  4428.4 1.368  7307.5 20288.5 2.776   

 2.902  6493.9 1.368  9230.5 21630.2 2.343   

 3.870  8458.6 1.368 11061.5 22939.2 2.074   

 4.837 10322.6 1.368 12813.8 24188.8 1.888   

 5.804 12085.8 1.379 14474.3 25367.4 1.753   

 6.772 13748.3 1.406 16025.5 26475.2 1.652   

 7.739 15310.0 1.430 17468.1 27517.8 1.575   

 8.707 16770.9 1.453 18802.7 28488.3 1.515   

 9.674 18131.1 1.473 20029.9 29379.1 1.467   

10.641 19390.6 1.492 21150.5 30188.8 1.427   

11.609 20549.3 1.509 22165.1 30929.8 1.395   

12.576 21607.2 1.524 23074.2 31591.9 1.369   

13.543 22564.4 1.537 23878.5 32150.9 1.346   

14.511 23420.8 1.548 24578.6 32637.4 1.328   

15.478 24176.5 1.557 25175.2 33023.6 1.312   

16.446 24831.4 1.564 25668.9 33328.4 1.298   

17.413 25385.5 1.570 26060.2 33527.6 1.287   

18.380 25838.9 1.573 26349.8 33648.2 1.277   

19.348 26191.6 1.575 26538.4 33662.9 1.268   

20.315 26443.5 1.575 26626.2 33614.2 1.262   

21.283 26594.6 1.575 26645.0 33567.6 1.260   

22.250 26645.0 1.575 26645.0 33508.5 1.258   
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23.217 26594.6 1.575 26645.0 33567.6 1.260   

24.185 26443.5 1.575 26626.2 33614.2 1.262   

25.152 26191.6 1.575 26538.4 33662.9 1.268   

26.120 25838.9 1.573 26349.8 33648.2 1.277   

27.087 25385.5 1.570 26060.2 33527.6 1.287   

28.054 24831.4 1.564 25668.9 33328.4 1.298   

29.022 24176.5 1.557 25175.2 33023.6 1.312   

29.989 23420.8 1.548 24578.6 32637.4 1.328   

30.957 22564.4 1.537 23878.5 32150.9 1.346   

31.924 21607.2 1.524 23074.2 31591.9 1.369   

32.891 20549.3 1.509 22165.1 30929.8 1.395   

33.859 19390.6 1.492 21150.5 30188.8 1.427   

34.826 18131.1 1.473 20029.9 29379.1 1.467   

35.793 16771.0 1.453 18802.7 28488.4 1.515   

36.761 15310.0 1.430 17468.1 27517.8 1.575   

37.728 13748.3 1.406 16025.5 26475.2 1.652   

38.696 12085.8 1.379 14474.3 25367.4 1.753   

39.663 10322.6 1.368 12813.8 24188.8 1.888   

40.630  8458.6 1.368 11061.5 22939.2 2.074   

41.598  6493.9 1.368  9230.5 21630.2 2.343   

42.565  4428.4 1.368  7307.5 20288.5 2.776   

43.533  2262.2 1.368  5283.7 18922.6 3.581   

44.500    -3.6 0.000  2262.2 17527.2 7.748   

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -5.0 1.652 -5.0 -11716.1 100.000   

 0.967  1675.7 0.000 -5.0 -10206.3 100.000   

 1.935  3280.3 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

 2.902  4810.3 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

 3.870  6265.6 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

 4.837  7646.4 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

 5.804  8952.5 0.000 0.0 -4360.3 100.000   

 6.772 10183.9 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

 7.739 11340.7 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

 8.707 12422.9 0.000 0.0 -2130.9 100.000   

 9.674 13430.5 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

10.641 14363.4 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

11.609 15221.7 0.000 0.0  -668.6 100.000   

12.576 16005.3 0.000 0.0  -322.5 100.000   

13.543 16714.4 0.000 0.0   -41.5 100.000   

14.511 17348.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

15.478 17908.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

16.446 18393.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 19737.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 18393.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.022 17908.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.989 17348.7 0.000 0.0    -0.0 100.000   

30.957 16714.4 0.000 0.0   -41.5 100.000   

31.924 16005.3 0.000 0.0  -322.5 100.000   

32.891 15221.7 0.000 0.0  -668.6 100.000   

33.859 14363.4 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

34.826 13430.5 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

35.793 12422.9 0.000 0.0 -2130.9 100.000   
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36.761 11340.7 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

37.728 10183.9 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

38.696  8952.5 0.000 0.0 -4360.3 100.000   

39.663  7646.4 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

40.630  6265.6 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

41.598  4810.3 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

42.565  3280.3 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

43.533  1675.7 0.000 -5.0 -10206.3 100.000   

44.500    -5.0 1.652 -5.0 -11716.1 100.000   

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -3.6 0.000  2356.7 16506.8 7.004   

 0.967  2356.7 1.368  5504.6 17869.1 3.246   

 1.935  4613.5 1.368  7612.9 19209.7 2.523   

 2.902  6765.3 1.368  9616.3 20523.0 2.134   

 3.870  8812.2 1.368 11523.9 21802.8 1.892   

 4.837 10754.1 1.368 13349.4 23032.3 1.725   

 5.804 12591.0 1.379 15079.3 24187.6 1.604   

 6.772 14322.9 1.406 16695.3 25289.3 1.515   

 7.739 15949.9 1.430 18198.2 26309.5 1.446   

 8.707 17471.9 1.453 19588.6 27266.3 1.392   

 9.674 18889.0 1.473 20867.1 28150.7 1.349   

10.641 20201.1 1.492 22034.6 28957.8 1.314   

11.609 21408.2 1.509 23091.5 29675.5 1.285   

12.576 22510.3 1.524 24038.6 30319.6 1.261   

13.543 23507.5 1.537 24876.6 30878.2 1.241   

14.511 24399.7 1.548 25606.0 31346.6 1.224   

15.478 25187.0 1.557 26227.5 31736.5 1.210   

16.446 25869.3 1.564 26741.8 32035.8 1.198   

17.413 26446.6 1.570 27149.4 32228.5 1.187   

18.380 26918.9 1.573 27451.1 32347.6 1.178   

19.348 27286.3 1.575 27647.6 32373.3 1.171   

20.315 27548.7 1.575 27739.2 32328.3 1.165   

21.283 27706.2 1.575 27758.7 32279.1 1.163   

22.250 27758.7 1.575 27758.7 32223.2 1.161   

23.217 27706.2 1.575 27758.7 32279.1 1.163   

24.185 27548.7 1.575 27739.2 32328.3 1.165   

25.152 27286.3 1.575 27647.6 32373.3 1.171   

26.120 26918.9 1.573 27451.1 32347.6 1.178   

27.087 26446.6 1.570 27149.4 32228.5 1.187   

28.054 25869.3 1.564 26741.8 32035.8 1.198   

29.022 25187.0 1.557 26227.5 31736.5 1.210   

29.989 24399.7 1.548 25606.0 31346.6 1.224   

30.957 23507.5 1.537 24876.6 30878.2 1.241   

31.924 22510.3 1.524 24038.6 30319.6 1.261   

32.891 21408.2 1.509 23091.5 29675.5 1.285   

33.859 20201.1 1.492 22034.6 28957.8 1.314   

34.826 18889.0 1.473 20867.1 28150.7 1.349   

35.793 17471.9 1.453 19588.6 27266.3 1.392   

36.761 15949.9 1.430 18198.2 26309.5 1.446   

37.728 14322.9 1.406 16695.3 25289.3 1.515   

38.696 12591.0 1.379 15079.3 24187.6 1.604   

39.663 10754.0 1.368 13349.4 23032.3 1.725   

40.630  8812.2 1.368 11523.9 21802.8 1.892   

41.598  6765.3 1.368  9616.3 20523.0 2.134   

42.565  4613.5 1.368  7612.9 19209.7 2.523   

43.533  2356.7 1.368  5504.6 17869.1 3.246   

44.500    -3.6 0.000  2356.7 16506.8 7.004   

 
 

A tiempo infinito. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 



CivilEstudio 
 
  

página 48 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -5.0 1.652 -5.0 -12258.6 100.000   

 0.967  1675.7 0.000 -5.0 -10710.1 100.000   

 1.935  3280.3 0.000 0.0 -9280.9 100.000   

 2.902  4810.3 0.000 0.0 -7972.5 100.000   

 3.870  6265.6 0.000 0.0 -6776.2 100.000   

 4.837  7646.4 0.000 0.0 -5697.2 100.000   

 5.804  8952.5 0.000 0.0 -4741.6 100.000   

 6.772 10183.9 0.000 0.0 -3893.5 100.000   

 7.739 11340.7 0.000 0.0 -3151.3 100.000   

 8.707 12422.9 0.000 0.0 -2504.3 100.000   

 9.674 13430.5 0.000 0.0 -1948.9 100.000   

10.641 14363.4 0.000 0.0 -1472.8 100.000   

11.609 15221.7 0.000 0.0 -1076.2 100.000   

12.576 16005.3 0.000 0.0  -745.3 100.000   

13.543 16714.4 0.000 0.0  -479.5 100.000   

14.511 17348.7 0.000 0.0  -266.8 100.000   

15.478 17908.5 0.000 0.0  -107.5 100.000   

16.446 18393.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 19737.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 19699.7 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 18804.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 18393.6 0.000 0.0    -0.0 100.000   

29.022 17908.5 0.000 0.0  -107.5 100.000   

29.989 17348.7 0.000 0.0  -266.8 100.000   

30.957 16714.4 0.000 0.0  -479.5 100.000   

31.924 16005.3 0.000 0.0  -745.3 100.000   

32.891 15221.7 0.000 0.0 -1076.2 100.000   

33.859 14363.4 0.000 0.0 -1472.8 100.000   

34.826 13430.5 0.000 0.0 -1948.9 100.000   

35.793 12422.9 0.000 0.0 -2504.3 100.000   

36.761 11340.7 0.000 0.0 -3151.3 100.000   

37.728 10183.9 0.000 0.0 -3893.5 100.000   

38.696  8952.5 0.000 0.0 -4741.6 100.000   

39.663  7646.4 0.000 0.0 -5697.2 100.000   

40.630  6265.6 0.000 0.0 -6776.2 100.000   

41.598  4810.3 0.000 0.0 -7972.5 100.000   

42.565  3280.3 0.000 0.0 -9280.9 100.000   

43.533  1675.7 0.000 -5.0 -10710.1 100.000   

44.500    -5.0 1.652 -5.0 -12258.6 100.000   

 
 

A tiempo infinito. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -3.6 0.000  2356.7 17527.1 7.437   

 0.967  2356.7 1.368  5504.6 18921.3 3.437   

 1.935  4613.5 1.368  7612.9 20291.7 2.665   

 2.902  6765.3 1.368  9616.3 21625.5 2.249   

 3.870  8812.2 1.368 11523.9 22920.7 1.989   

 4.837 10754.1 1.368 13349.4 24157.5 1.810   

 5.804 12591.0 1.379 15079.3 25310.4 1.678   

 6.772 14322.9 1.406 16695.3 26390.1 1.581   

 7.739 15949.9 1.430 18198.2 27394.8 1.505   

 8.707 17471.9 1.453 19588.6 28325.6 1.446   

 9.674 18889.0 1.473 20867.1 29174.5 1.398   

10.641 20201.1 1.492 22034.6 29940.2 1.359   

11.609 21408.2 1.509 23091.5 30619.9 1.326   



CivilEstudio 
 
  

página 49 

12.576 22510.3 1.524 24038.6 31232.1 1.299   

13.543 23507.5 1.537 24876.6 31741.1 1.276   

14.511 24399.7 1.548 25606.0 32184.9 1.257   

15.478 25187.0 1.557 26227.5 32523.8 1.240   

16.446 25869.3 1.564 26741.8 32782.0 1.226   

17.413 26446.6 1.570 27149.4 32951.0 1.214   

18.380 26918.9 1.573 27451.1 33041.2 1.204   

19.348 27286.3 1.575 27647.6 33041.5 1.195   

20.315 27548.7 1.575 27739.2 32987.5 1.189   

21.283 27706.2 1.575 27758.7 32924.0 1.186   

22.250 27758.7 1.575 27758.7 32864.7 1.184   

23.217 27706.2 1.575 27758.7 32924.0 1.186   

24.185 27548.7 1.575 27739.2 32987.5 1.189   

25.152 27286.3 1.575 27647.6 33041.5 1.195   

26.120 26918.9 1.573 27451.1 33041.2 1.204   

27.087 26446.6 1.570 27149.4 32951.0 1.214   

28.054 25869.3 1.564 26741.8 32782.0 1.226   

29.022 25187.0 1.557 26227.5 32523.8 1.240   

29.989 24399.7 1.548 25606.0 32184.9 1.257   

30.957 23507.5 1.537 24876.6 31741.1 1.276   

31.924 22510.3 1.524 24038.6 31232.1 1.299   

32.891 21408.2 1.509 23091.5 30619.9 1.326   

33.859 20201.1 1.492 22034.6 29940.2 1.359   

34.826 18889.0 1.473 20867.1 29174.5 1.398   

35.793 17471.9 1.453 19588.6 28325.6 1.446   

36.761 15949.9 1.430 18198.2 27394.8 1.505   

37.728 14322.9 1.406 16695.3 26390.1 1.581   

38.696 12591.0 1.379 15079.3 25310.4 1.678   

39.663 10754.0 1.368 13349.4 24157.5 1.810   

40.630  8812.2 1.368 11523.9 22920.7 1.989   

41.598  6765.3 1.368  9616.3 21625.5 2.249   

42.565  4613.5 1.368  7612.9 20291.7 2.665   

43.533  2356.7 1.368  5504.6 18921.3 3.437   

44.500    -3.6 0.000  2356.7 17527.1 7.437   

 
 

8.2    Situación accidental. Combinación sísmica 

 
 

Tras la operación de postesado A. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 0.000 0.0 -13167.1 100.000   

 0.967  1798.5 0.000 0.0 -11544.5 100.000   

 1.935  3101.3 0.000 0.0 -10057.2 100.000   

 2.902  4343.6 0.000 0.0 -8693.8 100.000   

 3.870  5525.2 0.000 0.0 -7439.5 100.000   

 4.837  6646.2 0.000 0.0 -6301.4 100.000   

 5.804  7706.6 0.000 0.0 -5280.3 100.000   

 6.772  8706.5 0.000 0.0 -4370.2 100.000   

 7.739  9645.7 0.000 0.0 -3564.7 100.000   

 8.707 10524.4 0.000 0.0 -2855.7 100.000   

 9.674 11342.4 0.000 0.0 -2238.0 100.000   

10.641 12099.9 0.000 0.0 -1705.4 100.000   

11.609 12796.7 0.000 0.0 -1252.5 100.000   

12.576 13433.0 0.000 0.0  -871.0 100.000   

13.543 14008.6 0.000 0.0  -558.5 100.000   

14.511 14523.7 0.000 0.0  -305.8 100.000   

15.478 14978.2 0.000 0.0  -111.6 100.000   

16.446 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 16462.8 0.000 0.0     0.0 100.000   
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23.217 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 15372.0 0.000 0.0    -0.0 100.000   

29.022 14978.2 0.000 0.0  -111.6 100.000   

29.989 14523.7 0.000 0.0  -305.8 100.000   

30.957 14008.6 0.000 0.0  -558.5 100.000   

31.924 13433.0 0.000 0.0  -871.0 100.000   

32.891 12796.7 0.000 0.0 -1252.5 100.000   

33.859 12099.9 0.000 0.0 -1705.4 100.000   

34.826 11342.4 0.000 0.0 -2238.0 100.000   

35.793 10524.4 0.000 0.0 -2855.7 100.000   

36.761  9645.7 0.000 0.0 -3564.7 100.000   

37.728  8706.5 0.000 0.0 -4370.2 100.000   

38.696  7706.6 0.000 0.0 -5280.3 100.000   

39.663  6646.2 0.000 0.0 -6301.4 100.000   

40.630  5525.2 0.000 0.0 -7439.5 100.000   

41.598  4343.6 0.000 0.0 -8693.8 100.000   

42.565  3101.3 0.000 0.0 -10057.2 100.000   

43.533  1798.5 0.000 0.0 -11544.5 100.000   

44.500   435.1 0.000 0.0 -13167.1 100.000   

 
 

Tras la operación de postesado A. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 1.368  2338.0 19258.7 8.237   

 0.967  1798.5 1.368  3615.8 20699.9 5.725   

 1.935  3101.3 1.368  4832.9 22115.5 4.576   

 2.902  4343.6 1.368  5989.4 23501.6 3.924   

 3.870  5525.2 1.368  7090.6 24855.7 3.505   

 4.837  6646.2 1.368  8144.5 26142.0 3.210   

 5.804  7706.6 1.379  9143.1 27341.1 2.990   

 6.772  8706.5 1.406 10076.0 28477.9 2.826   

 7.739  9645.7 1.430 10943.6 29542.1 2.699   

 8.707 10524.4 1.453 11746.3 30545.7 2.600   

 9.674 11342.4 1.473 12484.4 31457.1 2.520   

10.641 12099.9 1.492 13158.3 32308.0 2.455   

11.609 12796.7 1.509 13768.5 33058.2 2.401   

12.576 13433.0 1.524 14315.2 33732.1 2.356   

13.543 14008.6 1.537 14799.0 34317.5 2.319   

14.511 14523.7 1.548 15220.0 34810.0 2.287   

15.478 14978.2 1.557 15578.8 35205.1 2.260   

16.446 15372.0 1.564 15875.7 35502.1 2.236   

17.413 15705.3 1.570 16111.0 35723.6 2.217   

18.380 15978.0 1.573 16285.2 35826.1 2.200   

19.348 16190.1 1.575 16398.7 35854.8 2.186   

20.315 16341.6 1.575 16451.5 35794.7 2.176   

21.283 16432.5 1.575 16462.8 35735.8 2.171   

22.250 16462.8 1.575 16462.8 35666.2 2.166   

23.217 16432.5 1.575 16462.8 35735.8 2.171   

24.185 16341.6 1.575 16451.5 35794.7 2.176   

25.152 16190.1 1.575 16398.7 35854.8 2.186   

26.120 15978.0 1.573 16285.2 35826.1 2.200   

27.087 15705.3 1.570 16111.0 35723.6 2.217   

28.054 15372.0 1.564 15875.7 35502.1 2.236   

29.022 14978.2 1.557 15578.8 35205.1 2.260   

29.989 14523.7 1.548 15220.0 34810.0 2.287   

30.957 14008.6 1.537 14799.0 34317.5 2.319   

31.924 13433.0 1.524 14315.2 33732.1 2.356   

32.891 12796.7 1.509 13768.5 33058.2 2.401   

33.859 12099.9 1.492 13158.3 32308.0 2.455   

34.826 11342.4 1.473 12484.4 31457.1 2.520   

35.793 10524.4 1.453 11746.3 30545.7 2.600   
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36.761  9645.7 1.430 10943.6 29542.1 2.699   

37.728  8706.5 1.406 10076.0 28477.9 2.826   

38.696  7706.6 1.379  9143.1 27341.1 2.990   

39.663  6646.2 1.368  8144.5 26142.0 3.210   

40.630  5525.2 1.368  7090.6 24855.7 3.505   

41.598  4343.6 1.368  5989.4 23501.6 3.924   

42.565  3101.3 1.368  4832.9 22115.5 4.576   

43.533  1798.5 1.368  3615.8 20699.9 5.725   

44.500   435.1 1.368  2338.0 19258.7 8.237   

 
 

Tras la operación de postesado B. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 0.000 0.0 -13255.3 100.000   

 0.967  1798.5 0.000 0.0 -11624.2 100.000   

 1.935  3101.3 0.000 0.0 -10132.5 100.000   

 2.902  4343.6 0.000 0.0 -8762.1 100.000   

 3.870  5525.2 0.000 0.0 -7503.2 100.000   

 4.837  6646.2 0.000 0.0 -6358.8 100.000   

 5.804  7706.6 0.000 0.0 -5333.6 100.000   

 6.772  8706.5 0.000 0.0 -4419.5 100.000   

 7.739  9645.7 0.000 0.0 -3609.9 100.000   

 8.707 10524.4 0.000 0.0 -2897.6 100.000   

 9.674 11342.4 0.000 0.0 -2278.0 100.000   

10.641 12099.9 0.000 0.0 -1741.8 100.000   

11.609 12796.7 0.000 0.0 -1286.8 100.000   

12.576 13433.0 0.000 0.0  -902.8 100.000   

13.543 14008.6 0.000 0.0  -588.5 100.000   

14.511 14523.7 0.000 0.0  -334.2 100.000   

15.478 14978.2 0.000 0.0  -138.6 100.000   

16.446 15372.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 16462.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 16432.5 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 16341.6 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 16190.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 15978.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 15705.3 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 15372.0 0.000 0.0    -0.0 100.000   

29.022 14978.2 0.000 0.0  -138.6 100.000   

29.989 14523.7 0.000 0.0  -334.2 100.000   

30.957 14008.6 0.000 0.0  -588.5 100.000   

31.924 13433.0 0.000 0.0  -902.8 100.000   

32.891 12796.7 0.000 0.0 -1286.8 100.000   

33.859 12099.9 0.000 0.0 -1741.8 100.000   

34.826 11342.4 0.000 0.0 -2278.0 100.000   

35.793 10524.4 0.000 0.0 -2897.6 100.000   

36.761  9645.7 0.000 0.0 -3609.9 100.000   

37.728  8706.5 0.000 0.0 -4419.5 100.000   

38.696  7706.6 0.000 0.0 -5333.6 100.000   

39.663  6646.2 0.000 0.0 -6358.8 100.000   

40.630  5525.2 0.000 0.0 -7503.2 100.000   

41.598  4343.6 0.000 0.0 -8762.1 100.000   

42.565  3101.3 0.000 0.0 -10132.5 100.000   

43.533  1798.5 0.000 0.0 -11624.2 100.000   

44.500   435.1 0.000 0.0 -13255.3 100.000   

 
 

Tras la operación de postesado B. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 
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 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000   435.1 1.368  2338.0 19428.9 8.310   

 0.967  1798.5 1.368  3615.8 20872.8 5.773   

 1.935  3101.3 1.368  4832.9 22294.0 4.613   

 2.902  4343.6 1.368  5989.4 23683.7 3.954   

 3.870  5525.2 1.368  7090.6 25037.7 3.531   

 4.837  6646.2 1.368  8144.5 26329.0 3.233   

 5.804  7706.6 1.379  9143.1 27533.8 3.011   

 6.772  8706.5 1.406 10076.0 28677.0 2.846   

 7.739  9645.7 1.430 10943.6 29743.3 2.718   

 8.707 10524.4 1.453 11746.3 30745.1 2.617   

 9.674 11342.4 1.473 12484.4 31666.2 2.536   

10.641 12099.9 1.492 13158.3 32506.9 2.470   

11.609 12796.7 1.509 13768.5 33271.9 2.417   

12.576 13433.0 1.524 14315.2 33939.7 2.371   

13.543 14008.6 1.537 14799.0 34526.4 2.333   

14.511 14523.7 1.548 15220.0 35020.1 2.301   

15.478 14978.2 1.557 15578.8 35416.1 2.273   

16.446 15372.0 1.564 15875.7 35717.5 2.250   

17.413 15705.3 1.570 16111.0 35935.3 2.230   

18.380 15978.0 1.573 16285.2 36046.4 2.213   

19.348 16190.1 1.575 16398.7 36060.7 2.199   

20.315 16341.6 1.575 16451.5 36000.1 2.188   

21.283 16432.5 1.575 16462.8 35946.2 2.183   

22.250 16462.8 1.575 16462.8 35881.6 2.180   

23.217 16432.5 1.575 16462.8 35946.2 2.183   

24.185 16341.6 1.575 16451.5 36000.1 2.188   

25.152 16190.1 1.575 16398.7 36060.7 2.199   

26.120 15978.0 1.573 16285.2 36046.4 2.213   

27.087 15705.3 1.570 16111.0 35935.3 2.230   

28.054 15372.0 1.564 15875.7 35717.5 2.250   

29.022 14978.2 1.557 15578.8 35416.1 2.273   

29.989 14523.7 1.548 15220.0 35020.1 2.301   

30.957 14008.6 1.537 14799.0 34526.4 2.333   

31.924 13433.0 1.524 14315.2 33939.7 2.371   

32.891 12796.7 1.509 13768.5 33271.9 2.417   

33.859 12099.9 1.492 13158.3 32506.9 2.470   

34.826 11342.4 1.473 12484.4 31666.2 2.536   

35.793 10524.4 1.453 11746.3 30745.1 2.617   

36.761  9645.7 1.430 10943.6 29743.3 2.718   

37.728  8706.5 1.406 10076.0 28677.0 2.846   

38.696  7706.6 1.379  9143.1 27533.8 3.011   

39.663  6646.2 1.368  8144.5 26329.0 3.233   

40.630  5525.2 1.368  7090.6 25037.7 3.531   

41.598  4343.6 1.368  5989.4 23683.7 3.954   

42.565  3101.3 1.368  4832.9 22294.0 4.613   

43.533  1798.5 1.368  3615.8 20872.8 5.773   

44.500   435.1 1.368  2338.0 19428.9 8.310   

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -3.6 1.652 -3.6 -13734.2 100.000   

 0.967  1675.7 0.000 -3.6 -12062.5 100.000   

 1.935  3280.3 0.000 0.0 -10532.5 100.000   

 2.902  4810.3 0.000 0.0 -9133.8 100.000   

 3.870  6265.6 0.000 0.0 -7850.5 100.000   

 4.837  7646.4 0.000 0.0 -6680.5 100.000   

 5.804  8952.5 0.000 0.0 -5627.4 100.000   

 6.772 10183.9 0.000 0.0 -4689.0 100.000   

 7.739 11340.7 0.000 0.0 -3858.9 100.000   

 8.707 12422.9 0.000 0.0 -3127.6 100.000   

 9.674 13430.5 0.000 0.0 -2490.0 100.000   

10.641 14363.4 0.000 0.0 -1939.1 100.000   

11.609 15221.7 0.000 0.0 -1470.1 100.000   
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12.576 16005.3 0.000 0.0 -1074.6 100.000   

13.543 16714.4 0.000 0.0  -749.6 100.000   

14.511 17348.7 0.000 0.0  -486.6 100.000   

15.478 17908.5 0.000 0.0  -283.4 100.000   

16.446 18393.6 0.000 0.0  -132.6 100.000   

17.413 18804.1 0.000 0.0   -32.4 100.000   

18.380 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 19699.7 0.000 0.0   -12.6 100.000   

22.250 19737.0 0.000 0.0   -35.6 100.000   

23.217 19699.7 0.000 0.0   -12.6 100.000   

24.185 19587.8 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 19401.2 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 19140.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 18804.1 0.000 0.0   -32.4 100.000   

28.054 18393.6 0.000 0.0  -132.6 100.000   

29.022 17908.5 0.000 0.0  -283.4 100.000   

29.989 17348.7 0.000 0.0  -486.6 100.000   

30.957 16714.4 0.000 0.0  -749.6 100.000   

31.924 16005.3 0.000 0.0 -1074.6 100.000   

32.891 15221.7 0.000 0.0 -1470.1 100.000   

33.859 14363.4 0.000 0.0 -1939.1 100.000   

34.826 13430.5 0.000 0.0 -2490.0 100.000   

35.793 12422.9 0.000 0.0 -3127.6 100.000   

36.761 11340.7 0.000 0.0 -3858.9 100.000   

37.728 10183.9 0.000 0.0 -4689.0 100.000   

38.696  8952.5 0.000 0.0 -5627.4 100.000   

39.663  7646.4 0.000 0.0 -6680.5 100.000   

40.630  6265.6 0.000 0.0 -7850.5 100.000   

41.598  4810.3 0.000 0.0 -9133.8 100.000   

42.565  3280.3 0.000 0.0 -10532.5 100.000   

43.533  1675.7 0.000 -3.6 -12062.5 100.000   

44.500    -3.6 1.652 -3.6 -13734.2 100.000   

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -3.6 0.000  1675.7 20346.3 12.142   

 0.967  1675.7 1.368  3913.9 21815.3  5.574   

 1.935  3280.3 1.368  5413.0 23258.7  4.297   

 2.902  4810.3 1.368  6837.4 24674.4  3.609   

 3.870  6265.6 1.368  8193.7 26052.9  3.180   

 4.837  7646.4 1.368  9491.7 27362.2  2.883   

 5.804  8952.5 1.379 10721.7 28582.5  2.666   

 6.772 10183.9 1.406 11870.7 29731.9  2.505   

 7.739 11340.7 1.430 12939.3 30820.3  2.382   

 8.707 12422.9 1.453 13927.9 31837.8  2.286   

 9.674 13430.5 1.473 14837.0 32772.0  2.209   

10.641 14363.4 1.492 15667.1 33633.3  2.147   

11.609 15221.7 1.509 16418.6 34396.5  2.095   

12.576 16005.3 1.524 17092.0 35083.0  2.053   

13.543 16714.4 1.537 17687.8 35668.0  2.017   

14.511 17348.7 1.548 18206.4 36168.0  1.987   

15.478 17908.5 1.557 18648.3 36568.7  1.961   

16.446 18393.6 1.564 19014.0 36880.5  1.940   

17.413 18804.1 1.570 19303.8 37081.7  1.921   

18.380 19140.0 1.573 19518.4 37203.4  1.906   

19.348 19401.2 1.575 19658.1 37214.8  1.893   

20.315 19587.8 1.575 19723.1 37156.9  1.884   

21.283 19699.7 1.575 19737.0 37094.5  1.879   

22.250 19737.0 1.575 19737.0 37034.0  1.876   

23.217 19699.7 1.575 19737.0 37094.5  1.879   

24.185 19587.8 1.575 19723.1 37156.9  1.884   

25.152 19401.2 1.575 19658.1 37214.8  1.893   
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26.120 19140.0 1.573 19518.4 37203.4  1.906   

27.087 18804.1 1.570 19303.8 37081.7  1.921   

28.054 18393.6 1.564 19014.0 36880.5  1.940   

29.022 17908.5 1.557 18648.3 36568.7  1.961   

29.989 17348.7 1.548 18206.4 36168.0  1.987   

30.957 16714.4 1.537 17687.8 35668.0  2.017   

31.924 16005.3 1.524 17092.0 35083.0  2.053   

32.891 15221.7 1.509 16418.6 34396.5  2.095   

33.859 14363.4 1.492 15667.1 33633.3  2.147   

34.826 13430.5 1.473 14837.0 32772.0  2.209   

35.793 12422.9 1.453 13927.9 31837.8  2.286   

36.761 11340.7 1.430 12939.3 30820.3  2.382   

37.728 10183.9 1.406 11870.7 29731.9  2.505   

38.696  8952.5 1.379 10721.7 28582.5  2.666   

39.663  7646.4 1.368  9491.7 27362.2  2.883   

40.630  6265.6 1.368  8193.7 26052.9  3.180   

41.598  4810.3 1.368  6837.4 24674.4  3.609   

42.565  3280.3 1.368  5413.0 23258.7  4.297   

43.533  1675.7 1.368  3913.9 21815.3  5.574   

44.500    -3.6 0.000  1675.7 20346.3 12.142   

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -4.1 1.652 -4.1 -11716.1 100.000   

 0.967  1885.8 0.000 -4.1 -10206.3 100.000   

 1.935  3691.6 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

 2.902  5413.5 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

 3.870  7051.3 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

 4.837  8605.2 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

 5.804 10075.0 0.000 0.0 -4360.3 100.000   

 6.772 11460.9 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

 7.739 12762.8 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

 8.707 13980.7 0.000 0.0 -2130.9 100.000   

 9.674 15114.6 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

10.641 16164.5 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

11.609 17130.4 0.000 0.0  -668.6 100.000   

12.576 18012.3 0.000 0.0  -322.5 100.000   

13.543 18810.2 0.000 0.0   -41.5 100.000   

14.511 19524.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

15.478 20154.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

16.446 20700.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

17.413 21162.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

18.380 21540.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

19.348 21833.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

20.315 22043.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

21.283 22169.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

22.250 22211.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

23.217 22169.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

24.185 22043.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

25.152 21833.9 0.000 0.0     0.0 100.000   

26.120 21540.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

27.087 21162.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

28.054 20700.0 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.022 20154.1 0.000 0.0     0.0 100.000   

29.989 19524.1 0.000 0.0    -0.0 100.000   

30.957 18810.2 0.000 0.0   -41.5 100.000   

31.924 18012.3 0.000 0.0  -322.5 100.000   

32.891 17130.4 0.000 0.0  -668.6 100.000   

33.859 16164.5 0.000 0.0 -1080.1 100.000   

34.826 15114.6 0.000 0.0 -1567.2 100.000   

35.793 13980.7 0.000 0.0 -2130.9 100.000   

36.761 12762.8 0.000 0.0 -2782.5 100.000   

37.728 11460.9 0.000 0.0 -3522.5 100.000   

38.696 10075.0 0.000 0.0 -4360.3 100.000   
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39.663  8605.2 0.000 0.0 -5303.1 100.000   

40.630  7051.3 0.000 0.0 -6362.5 100.000   

41.598  5413.5 0.000 0.0 -7535.8 100.000   

42.565  3691.6 0.000 0.0 -8814.7 100.000   

43.533  1885.8 0.000 -4.1 -10206.3 100.000   

44.500    -4.1 1.652 -4.1 -11716.1 100.000   

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -4.0 0.000  1923.6 16506.8 8.581   

 0.967  1923.6 1.368  4493.0 17869.1 3.977   

 1.935  3765.7 1.368  6213.9 19209.7 3.091   

 2.902  5522.0 1.368  7849.1 20523.0 2.615   

 3.870  7192.7 1.368  9406.1 21802.8 2.318   

 4.837  8777.7 1.368 10896.1 23032.3 2.114   

 5.804 10277.1 1.379 12308.1 24187.6 1.965   

 6.772 11690.7 1.406 13627.1 25289.3 1.856   

 7.739 13018.7 1.430 14853.8 26309.5 1.771   

 8.707 14261.0 1.453 15988.7 27266.3 1.705   

 9.674 15417.7 1.473 17032.3 28150.7 1.653   

10.641 16488.6 1.492 17985.2 28957.8 1.610   

11.609 17473.9 1.509 18847.9 29675.5 1.574   

12.576 18373.5 1.524 19621.0 30319.6 1.545   

13.543 19187.5 1.537 20304.9 30878.2 1.521   

14.511 19915.7 1.548 20900.3 31346.6 1.500   

15.478 20558.3 1.557 21407.6 31736.5 1.482   

16.446 21115.2 1.564 21827.3 32035.8 1.468   

17.413 21586.4 1.570 22160.1 32228.5 1.454   

18.380 21972.0 1.573 22406.3 32347.6 1.444   

19.348 22271.8 1.575 22566.7 32373.3 1.435   

20.315 22486.0 1.575 22641.4 32328.3 1.428   

21.283 22614.5 1.575 22657.4 32279.1 1.425   

22.250 22657.4 1.575 22657.4 32223.2 1.422   

23.217 22614.5 1.575 22657.4 32279.1 1.425   

24.185 22486.0 1.575 22641.4 32328.3 1.428   

25.152 22271.8 1.575 22566.7 32373.3 1.435   

26.120 21972.0 1.573 22406.3 32347.6 1.444   

27.087 21586.4 1.570 22160.1 32228.5 1.454   

28.054 21115.2 1.564 21827.3 32035.8 1.468   

29.022 20558.3 1.557 21407.6 31736.5 1.482   

29.989 19915.7 1.548 20900.3 31346.6 1.500   

30.957 19187.5 1.537 20304.9 30878.2 1.521   

31.924 18373.5 1.524 19621.0 30319.6 1.545   

32.891 17473.9 1.509 18847.9 29675.5 1.574   

33.859 16488.6 1.492 17985.2 28957.8 1.610   

34.826 15417.7 1.473 17032.3 28150.7 1.653   

35.793 14261.1 1.453 15988.7 27266.3 1.705   

36.761 13018.7 1.430 14853.8 26309.5 1.771   

37.728 11690.8 1.406 13627.1 25289.3 1.856   

38.696 10277.1 1.379 12308.1 24187.6 1.965   

39.663  8777.7 1.368 10896.1 23032.3 2.114   

40.630  7192.7 1.368  9406.1 21802.8 2.318   

41.598  5522.0 1.368  7849.1 20523.0 2.615   

42.565  3765.7 1.368  6213.9 19209.7 3.091   

43.533  1923.6 1.368  4493.0 17869.1 3.977   

44.500    -4.0 0.000  1923.6 16506.8 8.581   

 
 

A tiempo infinito. Signo negativo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -4.1 1.652 -4.1 -13734.2 100.000   

 0.967  1885.8 0.000 -4.1 -12056.7 100.000   
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 1.935  3691.6 0.000 0.0 -10526.5 100.000   

 2.902  5413.5 0.000 0.0 -9126.6 100.000   

 3.870  7051.3 0.000 0.0 -7847.5 100.000   

 4.837  8605.2 0.000 0.0 -6683.6 100.000   

 5.804 10075.0 0.000 0.0 -5640.8 100.000   

 6.772 11460.9 0.000 0.0 -4717.0 100.000   

 7.739 12762.8 0.000 0.0 -3904.4 100.000   

 8.707 13980.7 0.000 0.0 -3192.0 100.000   

 9.674 15114.6 0.000 0.0 -2578.5 100.000   

10.641 16164.5 0.000 0.0 -2050.8 100.000   

11.609 17130.4 0.000 0.0 -1607.3 100.000   

12.576 18012.3 0.000 0.0 -1236.4 100.000   

13.543 18810.2 0.000 0.0  -935.9 100.000   

14.511 19524.1 0.000 0.0  -693.8 100.000   

15.478 20154.1 0.000 0.0  -509.4 100.000   

16.446 20700.0 0.000 0.0  -372.8 100.000   

17.413 21162.0 0.000 0.0  -283.6 100.000   

18.380 21540.0 0.000 0.0  -234.9 100.000   

19.348 21833.9 0.000 0.0  -226.4 100.000   

20.315 22043.9 0.000 0.0  -246.2 100.000   

21.283 22169.9 0.000 0.0  -266.7 100.000   

22.250 22211.9 0.000 0.0  -286.0 100.000   

23.217 22169.9 0.000 0.0  -266.7 100.000   

24.185 22043.9 0.000 0.0  -246.2 100.000   

25.152 21833.9 0.000 0.0  -226.4 100.000   

26.120 21540.0 0.000 0.0  -234.9 100.000   

27.087 21162.0 0.000 0.0  -283.6 100.000   

28.054 20700.0 0.000 0.0  -372.8 100.000   

29.022 20154.1 0.000 0.0  -509.4 100.000   

29.989 19524.1 0.000 0.0  -693.8 100.000   

30.957 18810.2 0.000 0.0  -935.9 100.000   

31.924 18012.3 0.000 0.0 -1236.4 100.000   

32.891 17130.4 0.000 0.0 -1607.3 100.000   

33.859 16164.5 0.000 0.0 -2050.8 100.000   

34.826 15114.6 0.000 0.0 -2578.5 100.000   

35.793 13980.7 0.000 0.0 -3192.0 100.000   

36.761 12762.8 0.000 0.0 -3904.4 100.000   

37.728 11460.9 0.000 0.0 -4717.0 100.000   

38.696 10075.0 0.000 0.0 -5640.8 100.000   

39.663  8605.2 0.000 0.0 -6683.6 100.000   

40.630  7051.3 0.000 0.0 -7847.5 100.000   

41.598  5413.5 0.000 0.0 -9126.6 100.000   

42.565  3691.6 0.000 0.0 -10526.5 100.000   

43.533  1885.8 0.000 -4.1 -12056.7 100.000   

44.500    -4.1 1.652 -4.1 -13734.2 100.000   

 
 

A tiempo infinito. Signo positivo 

Distancia al 
eje 1 

MdA Sd MdB Mu K = Mu/Md 
Observacion

es 

 (m)  (kNm)  (m)  (kNm)  (kNm)   

 0.000    -4.0 0.000  1923.6 20346.2 10.577   

 0.967  1923.6 1.368  4493.0 21814.7  4.855   

 1.935  3765.7 1.368  6213.9 23252.7  3.742   

 2.902  5522.0 1.368  7849.1 24656.7  3.141   

 3.870  7192.7 1.368  9406.1 26025.0  2.767   

 4.837  8777.7 1.368 10896.1 27307.3  2.506   

 5.804 10277.1 1.379 12308.1 28500.8  2.316   

 6.772 11690.7 1.406 13627.1 29616.1  2.173   

 7.739 13018.7 1.430 14853.8 30651.6  2.064   

 8.707 14261.0 1.453 15988.7 31607.4  1.977   

 9.674 15417.7 1.473 17032.3 32481.0  1.907   

10.641 16488.6 1.492 17985.2 33274.8  1.850   

11.609 17473.9 1.509 18847.9 33979.2  1.803   

12.576 18373.5 1.524 19621.0 34608.3  1.764   

13.543 19187.5 1.537 20304.9 35135.6  1.730   

14.511 19915.7 1.548 20900.3 35585.6  1.703   
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15.478 20558.3 1.557 21407.6 35936.2  1.679   

16.446 21115.2 1.564 21827.3 36200.9  1.659   

17.413 21586.4 1.570 22160.1 36369.3  1.641   

18.380 21972.0 1.573 22406.3 36461.1  1.627   

19.348 22271.8 1.575 22566.7 36454.8  1.615   

20.315 22486.0 1.575 22641.4 36381.4  1.607   

21.283 22614.5 1.575 22657.4 36316.6  1.603   

22.250 22657.4 1.575 22657.4 36241.2  1.600   

23.217 22614.5 1.575 22657.4 36316.6  1.603   

24.185 22486.0 1.575 22641.4 36381.4  1.607   

25.152 22271.8 1.575 22566.7 36454.8  1.615   

26.120 21972.0 1.573 22406.3 36461.1  1.627   

27.087 21586.4 1.570 22160.1 36369.3  1.641   

28.054 21115.2 1.564 21827.3 36200.9  1.659   

29.022 20558.3 1.557 21407.6 35936.2  1.679   

29.989 19915.7 1.548 20900.3 35585.6  1.703   

30.957 19187.5 1.537 20304.9 35135.6  1.730   

31.924 18373.5 1.524 19621.0 34608.3  1.764   

32.891 17473.9 1.509 18847.9 33979.2  1.803   

33.859 16488.6 1.492 17985.2 33274.8  1.850   

34.826 15417.7 1.473 17032.3 32481.0  1.907   

35.793 14261.1 1.453 15988.7 31607.4  1.977   

36.761 13018.7 1.430 14853.8 30651.6  2.064   

37.728 11690.8 1.406 13627.1 29616.1  2.173   

38.696 10277.1 1.379 12308.1 28500.8  2.316   

39.663  8777.7 1.368 10896.1 27307.3  2.506   

40.630  7192.7 1.368  9406.1 26025.0  2.767   

41.598  5522.0 1.368  7849.1 24656.7  3.141   

42.565  3765.7 1.368  6213.9 23252.7  3.742   

43.533  1923.6 1.368  4493.0 21814.7  4.855   

44.500    -4.0 0.000  1923.6 20346.2 10.577   

 
 

8.3    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación fundamental. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Verifica la comprobación. 
 
 

9    ESTADO LíMITE DE CORTANTE 

 
Vd-, Vd+ :  Cortante mínimo y máximo mayorado (sin el pretensado) 

Vpd-, Vpd+  :  Cortante mínimo y máximo de pretensado 

Npd-, Npd+ :  Axil mínimo y máximo de pretensado 

Md-, Md+ :  Flector mínimo y máximo mayorado 

Vrd          :  Cortante efectivo  (Vrd  = V  d  + V  pd )  

Vu1           :  Resistencia de las bielas de compresión 

Vcu        :  Contribución del hormigón a la resistencia a cortante 

Vsu        :  Contribución de las armaduras a la resistencia a cortante 

Vu2        :  Resistencia a cortante 

Ast        :  Armadura de cálculo necesaria a cortante 

Ast min  :  Armadura mínima de cortante 

S max long  :  Separación longitudinal máxima entre cercos de cortante 

 
 

9.1    Situación persistente. Combinación fundamental 
 

Tras la operación de postesado A 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290 1459.5 1970.3 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    14.5    19.6 



CivilEstudio 
 
  

página 58 

-0.010 1441.3 1945.8 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3   420.6   567.8 

 0.010 1440.0 1944.1 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0   449.2   606.4 

 0.967 1378.0 1860.4 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  2428.0 

 1.935 1315.4 1775.8 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  4186.8 

 2.902 1252.8 1691.2 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  5863.8 

 3.870 1190.1 1606.7 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  7459.0 

 4.837 1127.5 1522.1 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  8972.4 

 5.804 1064.9 1437.6 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  7706.6 10404.0 

 6.772 1002.2 1353.0 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0  8706.5 11753.7 

 7.739  939.6 1268.4 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5  9645.7 13021.7 

 8.707  876.9 1183.9 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 10524.4 14207.9 

 9.674  814.3 1099.3 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 11342.4 15312.2 

10.641  751.7 1014.7 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 12099.9 16334.8 

11.609  689.0  930.2 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 12796.7 17275.6 

12.576  626.4  845.6 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 13433.0 18134.5 

13.543  563.7  761.1 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 14008.6 18911.6 

14.511  501.1  676.5 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 14523.7 19607.0 

15.478  438.5  591.9 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 14978.2 20220.5 

16.446  375.8  507.4 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 15372.0 20752.3 

17.413  313.2  422.8 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 15705.3 21202.2 

18.380  250.6  338.2  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 15978.0 21570.3 

19.348  187.9  253.7  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 16190.1 21856.6 

20.315  125.3  169.1   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 22061.1 

21.283   62.6   84.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 22183.8 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 16462.8 22224.7 

23.217  -84.6  -62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 22183.8 

24.185 -169.1 -125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 22061.1 

25.152 -253.7 -187.9   25.1   25.1 31701.2 31701.2 16190.1 21856.6 

26.120 -338.2 -250.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 15978.0 21570.3 

27.087 -422.8 -313.2  165.2  165.2 32100.3 32100.3 15705.3 21202.2 

28.054 -507.4 -375.8  236.5  236.5 32301.5 32301.5 15372.0 20752.3 

29.022 -591.9 -438.5  308.8  308.8 32503.7 32503.7 14978.2 20220.5 

29.989 -676.5 -501.1  381.9  381.9 32707.2 32707.2 14523.7 19607.0 

30.957 -761.1 -563.7  455.9  455.9 32911.7 32911.7 14008.6 18911.6 

31.924 -845.6 -626.4  530.8  530.8 33117.3 33117.3 13433.0 18134.5 

32.891 -930.2 -689.0  606.7  606.7 33324.1 33324.1 12796.7 17275.6 

33.859 -1014.7 -751.7  683.5  683.5 33532.0 33532.0 12099.9 16334.8 

34.826 -1099.3 -814.3  761.2  761.2 33741.0 33741.0 11342.4 15312.2 

35.793 -1183.9 -876.9  839.8  839.8 33951.2 33951.2 10524.4 14207.9 

36.761 -1268.4 -939.6  919.4  919.4 34162.5 34162.5  9645.7 13021.7 

37.728 -1353.0 -1002.2  999.9  999.9 34375.0 34375.0  8706.5 11753.7 

38.696 -1437.6 -1064.9 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  7706.6 10404.0 

39.663 -1522.1 -1127.5 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  8972.4 

40.630 -1606.7 -1190.1 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  7459.0 

41.598 -1691.2 -1252.8 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  5863.8 

42.565 -1775.8 -1315.4 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  4186.8 

43.533 -1860.4 -1378.0 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  2428.0 

44.490 -1944.1 -1440.0 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0   449.2   606.4 

44.510 -1945.8 -1441.3 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3   420.6   567.8 

44.790 -1970.3 -1459.5 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    14.5    19.5 

 
 

Tras la operación de postesado A 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 447.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 441.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010 441.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967 420.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935 401.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902 383.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870 366.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837 358.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804 356.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772 353.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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 7.739 349.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707 344.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674 338.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641 331.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609 323.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576 314.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543 305.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511 294.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478 283.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446 270.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413 257.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380 243.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348 228.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315 169.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  84.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250   0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  84.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185 169.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152 228.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120 243.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087 257.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054 270.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022 283.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989 294.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957 305.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924 314.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891 323.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859 331.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826 338.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793 344.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761 349.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728 353.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696 356.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663 358.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630 366.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598 383.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565 401.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533 420.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490 441.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 441.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 447.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la operación de postesado A 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 447.5   1913.2 0.0 0.0  

-0.010 441.4   1913.2 0.0 0.0  

 0.010 441.0   1913.2 0.0 0.0  

 0.967 420.9   1913.2 0.0 0.0  

 1.935 401.7   1913.2 0.0 0.0  

 2.902 383.5   1913.2 0.0 0.0  

 3.870 366.3   1913.2 0.0 0.0  

 4.837 358.2   1913.2 0.0 0.0  

 5.804 356.1   1928.4 0.0 0.0  

 6.772 353.1   1963.0 0.0 0.0  

 7.739 349.1   1995.1 0.0 0.0  

 8.707 344.1   2024.7 0.0 0.0  

 9.674 338.2   2051.7 0.0 0.0  

10.641 331.3   2076.3 0.0 0.0  

11.609 323.5   2098.4 0.0 0.0  

12.576 314.8   2118.0 0.0 0.0  

13.543 305.2   2135.1 0.0 0.0  

14.511 294.6   2149.7 0.0 0.0  

15.478 283.2   2161.8 0.0 0.0  
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16.446 270.9   2171.4 0.0 0.0  

17.413 257.6   2178.6 0.0 0.0  

18.380 243.5   2183.2 0.0 0.0  

19.348 228.6   2185.3 0.0 0.0  

20.315 169.1   2185.5 0.0 0.0  

21.283  84.6   2185.5 0.0 0.0  

22.250  -0.0   2185.5 0.0 0.0  

23.217 -84.6   2185.5 0.0 0.0  

24.185 -169.1   2185.5 0.0 0.0  

25.152 -228.6   2185.3 0.0 0.0  

26.120 -243.5   2183.2 0.0 0.0  

27.087 -257.6   2178.6 0.0 0.0  

28.054 -270.9   2171.4 0.0 0.0  

29.022 -283.2   2161.8 0.0 0.0  

29.989 -294.6   2149.7 0.0 0.0  

30.957 -305.2   2135.1 0.0 0.0  

31.924 -314.8   2118.0 0.0 0.0  

32.891 -323.5   2098.4 0.0 0.0  

33.859 -331.3   2076.3 0.0 0.0  

34.826 -338.2   2051.7 0.0 0.0  

35.793 -344.1   2024.7 0.0 0.0  

36.761 -349.1   1995.1 0.0 0.0  

37.728 -353.1   1963.0 0.0 0.0  

38.696 -356.1   1928.4 0.0 0.0  

39.663 -358.2   1913.2 0.0 0.0  

40.630 -366.3   1913.2 0.0 0.0  

41.598 -383.5   1913.2 0.0 0.0  

42.565 -401.7   1913.2 0.0 0.0  

43.533 -420.9   1913.2 0.0 0.0  

44.490 -441.0   1913.2 0.0 0.0  

44.510 -441.4   1913.2 0.0 0.0  

44.790 -447.5   1913.2 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la operación de postesado B 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290 1459.5 1970.3 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    14.5    19.6 

-0.010 1441.3 1945.8 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3   420.6   567.8 

 0.010 1440.0 1944.1 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0   449.2   606.4 

 0.967 1378.0 1860.4 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  2428.0 

 1.935 1315.4 1775.8 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  4186.8 

 2.902 1252.8 1691.2 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  5863.8 

 3.870 1190.1 1606.7 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  7459.0 

 4.837 1127.5 1522.1 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  8972.4 

 5.804 1064.9 1437.6 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  7706.6 10404.0 

 6.772 1002.2 1353.0 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0  8706.5 11753.7 

 7.739  939.6 1268.4 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5  9645.7 13021.7 

 8.707  876.9 1183.9 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 10524.4 14207.9 

 9.674  814.3 1099.3 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 11342.4 15312.2 

10.641  751.7 1014.7 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 12099.9 16334.8 

11.609  689.0  930.2 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 12796.7 17275.6 

12.576  626.4  845.6 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 13433.0 18134.5 

13.543  563.7  761.1 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 14008.6 18911.6 

14.511  501.1  676.5 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 14523.7 19607.0 

15.478  438.5  591.9 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 14978.2 20220.5 

16.446  375.8  507.4 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 15372.0 20752.3 

17.413  313.2  422.8 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 15705.3 21202.2 

18.380  250.6  338.2  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 15978.0 21570.3 

19.348  187.9  253.7  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 16190.1 21856.6 

20.315  125.3  169.1   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 22061.1 

21.283   62.6   84.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 22183.8 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 16462.8 22224.7 



CivilEstudio 
 
  

página 61 

23.217  -84.6  -62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 22183.8 

24.185 -169.1 -125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 22061.1 

25.152 -253.7 -187.9   25.1   25.1 31701.2 31701.2 16190.1 21856.6 

26.120 -338.2 -250.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 15978.0 21570.3 

27.087 -422.8 -313.2  165.2  165.2 32100.3 32100.3 15705.3 21202.2 

28.054 -507.4 -375.8  236.5  236.5 32301.5 32301.5 15372.0 20752.3 

29.022 -591.9 -438.5  308.8  308.8 32503.7 32503.7 14978.2 20220.5 

29.989 -676.5 -501.1  381.9  381.9 32707.2 32707.2 14523.7 19607.0 

30.957 -761.1 -563.7  455.9  455.9 32911.7 32911.7 14008.6 18911.6 

31.924 -845.6 -626.4  530.8  530.8 33117.3 33117.3 13433.0 18134.5 

32.891 -930.2 -689.0  606.7  606.7 33324.1 33324.1 12796.7 17275.6 

33.859 -1014.7 -751.7  683.5  683.5 33532.0 33532.0 12099.9 16334.8 

34.826 -1099.3 -814.3  761.2  761.2 33741.0 33741.0 11342.4 15312.2 

35.793 -1183.9 -876.9  839.8  839.8 33951.2 33951.2 10524.4 14207.9 

36.761 -1268.4 -939.6  919.4  919.4 34162.5 34162.5  9645.7 13021.7 

37.728 -1353.0 -1002.2  999.9  999.9 34375.0 34375.0  8706.5 11753.7 

38.696 -1437.6 -1064.9 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  7706.6 10404.0 

39.663 -1522.1 -1127.5 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  8972.4 

40.630 -1606.7 -1190.1 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  7459.0 

41.598 -1691.2 -1252.8 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  5863.8 

42.565 -1775.8 -1315.4 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  4186.8 

43.533 -1860.4 -1378.0 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  2428.0 

44.490 -1944.1 -1440.0 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0   449.2   606.4 

44.510 -1945.8 -1441.3 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3   420.6   567.8 

44.790 -1970.3 -1459.5 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    14.5    19.5 

 
 

Tras la operación de postesado B 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 447.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 441.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010 441.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967 420.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935 401.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902 383.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870 366.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837 358.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804 356.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772 353.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739 349.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707 344.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674 338.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641 331.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609 323.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576 314.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543 305.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511 294.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478 283.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446 270.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413 257.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380 243.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348 228.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315 169.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  84.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250   0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  84.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185 169.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152 228.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120 243.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087 257.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054 270.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022 283.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989 294.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957 305.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 



CivilEstudio 
 
  

página 62 

31.924 314.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891 323.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859 331.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826 338.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793 344.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761 349.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728 353.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696 356.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663 358.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630 366.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598 383.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565 401.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533 420.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490 441.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 441.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 447.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la operación de postesado B 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 447.5   2140.2 0.0 0.0  

-0.010 441.4   2140.2 0.0 0.0  

 0.010 441.0   2140.2 0.0 0.0  

 0.967 420.9   2140.2 0.0 0.0  

 1.935 401.7   2140.2 0.0 0.0  

 2.902 383.5   2140.2 0.0 0.0  

 3.870 366.3   2140.2 0.0 0.0  

 4.837 358.2   2140.2 0.0 0.0  

 5.804 356.1   2157.3 0.0 0.0  

 6.772 353.1   2196.4 0.0 0.0  

 7.739 349.1   2232.7 0.0 0.0  

 8.707 344.1   2266.2 0.0 0.0  

 9.674 338.2   2296.8 0.0 0.0  

10.641 331.3   2324.6 0.0 0.0  

11.609 323.5   2349.5 0.0 0.0  

12.576 314.8   2371.7 0.0 0.0  

13.543 305.2   2391.0 0.0 0.0  

14.511 294.6   2407.5 0.0 0.0  

15.478 283.2   2421.2 0.0 0.0  

16.446 270.9   2432.1 0.0 0.0  

17.413 257.6   2440.1 0.0 0.0  

18.380 243.5   2445.4 0.0 0.0  

19.348 228.6   2447.8 0.0 0.0  

20.315 169.1   2448.0 0.0 0.0  

21.283  84.6   2448.0 0.0 0.0  

22.250  -0.0   2448.0 0.0 0.0  

23.217 -84.6   2448.0 0.0 0.0  

24.185 -169.1   2448.0 0.0 0.0  

25.152 -228.6   2447.8 0.0 0.0  

26.120 -243.5   2445.4 0.0 0.0  

27.087 -257.6   2440.1 0.0 0.0  

28.054 -270.9   2432.1 0.0 0.0  

29.022 -283.2   2421.2 0.0 0.0  

29.989 -294.6   2407.5 0.0 0.0  

30.957 -305.2   2391.0 0.0 0.0  

31.924 -314.8   2371.7 0.0 0.0  

32.891 -323.5   2349.5 0.0 0.0  

33.859 -331.3   2324.6 0.0 0.0  

34.826 -338.2   2296.8 0.0 0.0  

35.793 -344.1   2266.2 0.0 0.0  

36.761 -349.1   2232.7 0.0 0.0  

37.728 -353.1   2196.4 0.0 0.0  

38.696 -356.1   2157.3 0.0 0.0  

39.663 -358.2   2140.2 0.0 0.0  
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40.630 -366.3   2140.2 0.0 0.0  

41.598 -383.5   2140.2 0.0 0.0  

42.565 -401.7   2140.2 0.0 0.0  

43.533 -420.9   2140.2 0.0 0.0  

44.490 -441.0   2140.2 0.0 0.0  

44.510 -441.4   2140.2 0.0 0.0  

44.790 -447.5   2140.2 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -1.1   -0.8 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    -0.2    -0.1 

-0.010  -31.2  -23.1 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3    -4.7    -3.5 

 0.010 1773.6 2394.4 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0    13.8    18.6 

 0.967 1697.3 2291.3 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  2262.2 

 1.935 1620.1 2187.2 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  4428.4 

 2.902 1543.0 2083.0 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  6493.9 

 3.870 1465.8 1978.9 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  8458.6 

 4.837 1388.7 1874.7 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  7646.4 10322.6 

 5.804 1311.5 1770.6 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  8952.5 12085.8 

 6.772 1234.4 1666.4 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0 10183.9 13748.3 

 7.739 1157.2 1562.3 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5 11340.7 15310.0 

 8.707 1080.1 1458.1 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 12422.9 16770.9 

 9.674 1002.9 1354.0 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 13430.5 18131.1 

10.641  925.8 1249.8 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 14363.4 19390.6 

11.609  848.6 1145.7 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 15221.7 20549.3 

12.576  771.5 1041.5 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 16005.3 21607.2 

13.543  694.3  937.4 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 16714.4 22564.4 

14.511  617.2  833.2 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 17348.7 23420.8 

15.478  540.0  729.1 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 17908.5 24176.5 

16.446  462.9  624.9 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 18393.6 24831.4 

17.413  385.7  520.8 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 18804.1 25385.5 

18.380  308.6  416.6  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 19140.0 25838.9 

19.348  231.4  312.5  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 19401.2 26191.6 

20.315  154.3  208.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 26443.5 

21.283   77.1  104.2   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 26594.6 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 19737.0 19737.0 

23.217 -104.2  -77.1   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 26594.6 

24.185 -208.3 -154.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 26443.5 

25.152 -312.5 -231.4   25.1   25.1 31701.2 31701.2 19401.2 26191.6 

26.120 -416.6 -308.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 19140.0 25838.9 

27.087 -520.8 -385.7  165.2  165.2 32100.3 32100.3 18804.1 25385.5 

28.054 -624.9 -462.9  236.5  236.5 32301.5 32301.5 18393.6 24831.4 

29.022 -729.1 -540.0  308.8  308.8 32503.7 32503.7 17908.5 24176.5 

29.989 -833.2 -617.2  381.9  381.9 32707.2 32707.2 17348.7 23420.8 

30.957 -937.4 -694.3  455.9  455.9 32911.7 32911.7 16714.4 22564.4 

31.924 -1041.5 -771.5  530.8  530.8 33117.3 33117.3 16005.3 21607.2 

32.891 -1145.7 -848.6  606.7  606.7 33324.1 33324.1 15221.7 20549.3 

33.859 -1249.8 -925.8  683.5  683.5 33532.0 33532.0 14363.4 19390.6 

34.826 -1354.0 -1002.9  761.2  761.2 33741.0 33741.0 13430.5 18131.1 

35.793 -1458.1 -1080.1  839.8  839.8 33951.2 33951.2 12422.9 16771.0 

36.761 -1562.3 -1157.2  919.4  919.4 34162.5 34162.5 11340.7 15310.0 

37.728 -1666.4 -1234.4  999.9  999.9 34375.0 34375.0 10183.9 13748.3 

38.696 -1770.6 -1311.5 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  8952.5 12085.8 

39.663 -1874.7 -1388.7 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  7646.4 10322.6 

40.630 -1978.9 -1465.8 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  8458.6 

41.598 -2083.0 -1543.0 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  6493.9 

42.565 -2187.2 -1620.1 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  4428.4 

43.533 -2291.3 -1697.3 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  2262.2 

44.490 -2394.4 -1773.6 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0    13.7    18.6 

44.510   23.1   31.2 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3    -4.7    -3.5 

44.790    0.8    1.1 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    -0.2    -0.1 
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Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1523.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1535.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  891.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  851.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  813.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  775.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  738.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  710.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  689.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  666.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  642.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  618.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  592.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  566.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  539.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  510.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  481.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  451.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478  420.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  388.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  355.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  321.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  287.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  208.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  104.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  104.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  208.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  287.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  321.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  355.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054  388.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  420.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  451.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  481.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  510.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  539.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  566.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  592.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  618.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  642.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  666.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  689.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  710.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  738.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  775.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  813.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  851.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  891.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1535.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1523.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1523.8   2396.2 0.0 0.0  

-0.010 -1535.6   2396.2 0.0 0.0  
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 0.010  891.4   2216.1 0.0 0.0  

 0.967  851.9   2216.1 0.0 0.0  

 1.935  813.1   2216.1 0.0 0.0  

 2.902  775.3   2216.1 0.0 0.0  

 3.870  738.5   2216.1 0.0 0.0  

 4.837  710.8   2216.1 0.0 0.0  

 5.804  689.2   2233.9 0.0 0.0  

 6.772  666.5   2274.4 0.0 0.0  

 7.739  642.9   2312.1 0.0 0.0  

 8.707  618.3   2346.7 0.0 0.0  

 9.674  592.8   2378.5 0.0 0.0  

10.641  566.4   2407.3 0.0 0.0  

11.609  539.0   2433.2 0.0 0.0  

12.576  510.7   2456.1 0.0 0.0  

13.543  481.5   2476.1 0.0 0.0  

14.511  451.3   2493.3 0.0 0.0  

15.478  420.3   2507.4 0.0 0.0  

16.446  388.4   2518.7 0.0 0.0  

17.413  355.6   2527.1 0.0 0.0  

18.380  321.9   2532.5 0.0 0.0  

19.348  287.3   2535.0 0.0 0.0  

20.315  208.3   2535.2 0.0 0.0  

21.283  104.2   2535.2 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2535.2 0.0 0.0  

23.217 -104.2   2535.2 0.0 0.0  

24.185 -208.3   2535.2 0.0 0.0  

25.152 -287.3   2535.0 0.0 0.0  

26.120 -321.9   2532.5 0.0 0.0  

27.087 -355.6   2527.1 0.0 0.0  

28.054 -388.4   2518.7 0.0 0.0  

29.022 -420.3   2507.4 0.0 0.0  

29.989 -451.3   2493.3 0.0 0.0  

30.957 -481.5   2476.1 0.0 0.0  

31.924 -510.7   2456.1 0.0 0.0  

32.891 -539.0   2433.2 0.0 0.0  

33.859 -566.4   2407.3 0.0 0.0  

34.826 -592.8   2378.5 0.0 0.0  

35.793 -618.3   2346.7 0.0 0.0  

36.761 -642.9   2312.1 0.0 0.0  

37.728 -666.5   2274.4 0.0 0.0  

38.696 -689.2   2233.9 0.0 0.0  

39.663 -710.8   2216.1 0.0 0.0  

40.630 -738.5   2216.1 0.0 0.0  

41.598 -775.3   2216.1 0.0 0.0  

42.565 -813.1   2216.1 0.0 0.0  

43.533 -851.9   2216.1 0.0 0.0  

44.490 -891.4   2216.1 0.0 0.0  

44.510 1535.6   2396.2 0.0 0.0  

44.790 1523.8   2396.2 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -1.1   -0.8 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    -0.2    -0.1 

-0.010  -32.5  -23.1 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3    -4.9    -3.5 

 0.010 1773.6 2494.5 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0    13.8    19.3 

 0.967 1697.3 2387.1 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  2356.7 

 1.935 1620.1 2278.6 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  4613.5 

 2.902 1543.0 2170.1 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  6765.3 

 3.870 1465.8 2061.6 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  8812.2 

 4.837 1388.7 1953.1 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  7646.4 10754.1 

 5.804 1311.5 1844.6 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  8952.5 12591.0 
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 6.772 1234.4 1736.1 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0 10183.9 14322.9 

 7.739 1157.2 1627.6 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5 11340.7 15949.9 

 8.707 1080.1 1519.1 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 12422.9 17471.9 

 9.674 1002.9 1410.6 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 13430.5 18889.0 

10.641  925.8 1302.1 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 14363.4 20201.1 

11.609  848.6 1193.6 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 15221.7 21408.2 

12.576  771.5 1085.1 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 16005.3 22510.3 

13.543  694.3  976.5 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 16714.4 23507.5 

14.511  617.2  868.0 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 17348.7 24399.7 

15.478  540.0  759.5 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 17908.5 25187.0 

16.446  462.9  651.0 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 18393.6 25869.3 

17.413  385.7  542.5 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 18804.1 26446.6 

18.380  308.6  434.0  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 19140.0 26918.9 

19.348  231.4  325.5  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 19401.2 27286.3 

20.315  154.3  217.0   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 27548.7 

21.283   77.1  108.5   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 27706.2 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 19737.0 19737.0 

23.217 -108.5  -77.1   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 27706.2 

24.185 -217.0 -154.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 27548.7 

25.152 -325.5 -231.4   25.1   25.1 31701.2 31701.2 19401.2 27286.3 

26.120 -434.0 -308.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 19140.0 26918.9 

27.087 -542.5 -385.7  165.2  165.2 32100.3 32100.3 18804.1 26446.6 

28.054 -651.0 -462.9  236.5  236.5 32301.5 32301.5 18393.6 25869.3 

29.022 -759.5 -540.0  308.8  308.8 32503.7 32503.7 17908.5 25187.0 

29.989 -868.0 -617.2  381.9  381.9 32707.2 32707.2 17348.7 24399.7 

30.957 -976.5 -694.3  455.9  455.9 32911.7 32911.7 16714.4 23507.5 

31.924 -1085.1 -771.5  530.8  530.8 33117.3 33117.3 16005.3 22510.3 

32.891 -1193.6 -848.6  606.7  606.7 33324.1 33324.1 15221.7 21408.2 

33.859 -1302.1 -925.8  683.5  683.5 33532.0 33532.0 14363.4 20201.1 

34.826 -1410.6 -1002.9  761.2  761.2 33741.0 33741.0 13430.5 18889.0 

35.793 -1519.1 -1080.1  839.8  839.8 33951.2 33951.2 12422.9 17471.9 

36.761 -1627.6 -1157.2  919.4  919.4 34162.5 34162.5 11340.7 15949.9 

37.728 -1736.1 -1234.4  999.9  999.9 34375.0 34375.0 10183.9 14322.9 

38.696 -1844.6 -1311.5 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  8952.5 12591.0 

39.663 -1953.1 -1388.7 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  7646.4 10754.0 

40.630 -2061.6 -1465.8 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  8812.2 

41.598 -2170.1 -1543.0 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  6765.3 

42.565 -2278.6 -1620.1 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  4613.5 

43.533 -2387.1 -1697.3 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  2356.7 

44.490 -2494.5 -1773.6 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0    13.7    19.3 

44.510   23.1   32.5 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3    -4.9    -3.5 

44.790    0.8    1.1 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    -0.2    -0.1 

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1523.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1536.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  991.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  947.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  904.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  862.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  821.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  789.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  763.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  736.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  708.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  679.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  649.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  618.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  586.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  554.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  520.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  486.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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15.478  450.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  414.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  377.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  339.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  300.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  217.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  108.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  108.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  217.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  300.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  339.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  377.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054  414.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  450.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  486.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  520.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  554.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  586.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  618.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  649.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  679.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  708.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  736.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  763.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  789.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  821.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  862.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  904.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  947.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  991.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1536.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1523.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1523.9   2396.2 0.0 0.0  

-0.010 -1536.9   2396.2 0.0 0.0  

 0.010  991.4   2216.1 0.0 0.0  

 0.967  947.7   2216.1 0.0 0.0  

 1.935  904.5   2216.1 0.0 0.0  

 2.902  862.3   2216.1 0.0 0.0  

 3.870  821.2   2216.1 0.0 0.0  

 4.837  789.2   2216.1 0.0 0.0  

 5.804  763.2   2233.9 0.0 0.0  

 6.772  736.2   2274.4 0.0 0.0  

 7.739  708.2   2312.1 0.0 0.0  

 8.707  679.3   2346.7 0.0 0.0  

 9.674  649.4   2378.5 0.0 0.0  

10.641  618.6   2407.3 0.0 0.0  

11.609  586.9   2433.2 0.0 0.0  

12.576  554.2   2456.1 0.0 0.0  

13.543  520.6   2476.1 0.0 0.0  

14.511  486.2   2493.3 0.0 0.0  

15.478  450.8   2507.4 0.0 0.0  

16.446  414.5   2518.7 0.0 0.0  

17.413  377.3   2527.1 0.0 0.0  

18.380  339.3   2532.5 0.0 0.0  

19.348  300.4   2535.0 0.0 0.0  

20.315  217.0   2535.2 0.0 0.0  

21.283  108.5   2535.2 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2535.2 0.0 0.0  

23.217 -108.5   2535.2 0.0 0.0  
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24.185 -217.0   2535.2 0.0 0.0  

25.152 -300.4   2535.0 0.0 0.0  

26.120 -339.3   2532.5 0.0 0.0  

27.087 -377.3   2527.1 0.0 0.0  

28.054 -414.5   2518.7 0.0 0.0  

29.022 -450.8   2507.4 0.0 0.0  

29.989 -486.2   2493.3 0.0 0.0  

30.957 -520.6   2476.1 0.0 0.0  

31.924 -554.2   2456.1 0.0 0.0  

32.891 -586.9   2433.2 0.0 0.0  

33.859 -618.6   2407.3 0.0 0.0  

34.826 -649.4   2378.5 0.0 0.0  

35.793 -679.3   2346.7 0.0 0.0  

36.761 -708.2   2312.1 0.0 0.0  

37.728 -736.2   2274.4 0.0 0.0  

38.696 -763.2   2233.9 0.0 0.0  

39.663 -789.2   2216.1 0.0 0.0  

40.630 -821.2   2216.1 0.0 0.0  

41.598 -862.3   2216.1 0.0 0.0  

42.565 -904.5   2216.1 0.0 0.0  

43.533 -947.7   2216.1 0.0 0.0  

44.490 -991.4   2216.1 0.0 0.0  

44.510 1536.9   2396.2 0.0 0.0  

44.790 1523.9   2396.2 0.0 0.0  

 
 
 

A tiempo infinito 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -1.1   -0.8 -1252.9 -1158.4 25754.9 27855.3    -0.2    -0.1 

-0.010  -32.5  -23.1 -1231.0 -1135.3 25599.3 27757.1    -4.9    -3.5 

 0.010 1773.6 2494.5 -1229.6 -1133.9 25594.9 27755.1    13.8    19.3 

 0.967 1697.3 2387.1 -1176.0 -1083.8 25714.2 27901.8  1675.7  2356.7 

 1.935 1620.1 2278.6 -1122.1 -1033.8 25864.5 28071.6  3280.3  4613.5 

 2.902 1543.0 2170.1 -1067.1 -982.8 26003.4 28232.6  4810.3  6765.3 

 3.870 1465.8 2061.6 -1012.3 -932.4 26178.6 28420.1  6265.6  8812.2 

 4.837 1388.7 1953.1 -950.0 -875.2 26169.8 28408.1  7646.4 10754.1 

 5.804 1311.5 1844.6 -884.5 -815.6 26086.4 28290.7  8952.5 12591.0 

 6.772 1234.4 1736.1 -818.7 -755.3 25965.8 28145.9 10183.9 14322.9 

 7.739 1157.2 1627.6 -754.7 -697.0 25900.8 28042.7 11340.7 15949.9 

 8.707 1080.1 1519.1 -690.2 -637.9 25788.8 27905.0 12422.9 17471.9 

 9.674 1002.9 1410.6 -627.4 -580.5 25735.0 27810.6 13430.5 18889.0 

10.641  925.8 1302.1 -564.1 -522.4 25629.6 27678.3 14363.4 20201.1 

11.609  848.6 1193.6 -502.3 -465.7 25581.2 27588.6 15221.7 21408.2 

12.576  771.5 1085.1 -440.2 -408.4 25481.8 27461.4 16005.3 22510.3 

13.543  694.3  976.5 -379.2 -352.3 25434.2 27372.8 16714.4 23507.5 

14.511  617.2  868.0 -318.2 -295.9 25341.3 27250.9 17348.7 24399.7 

15.478  540.0  759.5 -258.0 -240.2 25290.4 27160.6 17908.5 25187.0 

16.446  462.9  651.0 -198.0 -184.6 25204.2 27044.2 18393.6 25869.3 

17.413  385.7  542.5 -138.7 -129.4 25146.7 26949.5 18804.1 26446.6 

18.380  308.6  434.0  -79.7  -74.4 25066.6 26838.3 19140.0 26918.9 

19.348  231.4  325.5  -21.2  -19.8 24999.2 26736.7 19401.2 27286.3 

20.315  154.3  217.0   -0.0   -0.0 24925.8 26633.4 19587.8 27548.7 

21.283   77.1  108.5   -0.0   -0.0 24843.0 26524.9 19699.7 27706.2 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 24743.9 26404.4 19737.0 19737.0 

23.217 -108.5  -77.1   -0.0   -0.0 24843.0 26524.9 19699.7 27706.2 

24.185 -217.0 -154.3   -0.0   -0.0 24925.8 26633.4 19587.8 27548.7 

25.152 -325.5 -231.4   19.8   21.2 24999.2 26736.7 19401.2 27286.3 

26.120 -434.0 -308.6   74.4   79.7 25066.6 26838.3 19140.0 26918.9 

27.087 -542.5 -385.7  129.4  138.7 25146.7 26949.5 18804.1 26446.6 

28.054 -651.0 -462.9  184.6  198.0 25204.2 27044.2 18393.6 25869.3 

29.022 -759.5 -540.0  240.2  258.0 25290.4 27160.6 17908.5 25187.0 

29.989 -868.0 -617.2  295.9  318.2 25341.3 27250.9 17348.7 24399.7 
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30.957 -976.5 -694.3  352.3  379.2 25434.2 27372.8 16714.4 23507.5 

31.924 -1085.1 -771.5  408.4  440.2 25481.8 27461.4 16005.3 22510.3 

32.891 -1193.6 -848.6  465.7  502.3 25581.2 27588.6 15221.7 21408.2 

33.859 -1302.1 -925.8  522.4  564.1 25629.6 27678.3 14363.4 20201.1 

34.826 -1410.6 -1002.9  580.5  627.4 25735.0 27810.6 13430.5 18889.0 

35.793 -1519.1 -1080.1  637.9  690.2 25788.8 27905.0 12422.9 17471.9 

36.761 -1627.6 -1157.2  697.0  754.7 25900.8 28042.7 11340.7 15949.9 

37.728 -1736.1 -1234.4  755.3  818.7 25965.8 28145.9 10183.9 14322.9 

38.696 -1844.6 -1311.5  815.6  884.5 26086.4 28290.7  8952.5 12591.0 

39.663 -1953.1 -1388.7  875.2  950.0 26169.8 28408.1  7646.4 10754.0 

40.630 -2061.6 -1465.8  932.4 1012.3 26178.6 28420.1  6265.6  8812.2 

41.598 -2170.1 -1543.0  982.8 1067.1 26003.4 28232.6  4810.3  6765.3 

42.565 -2278.6 -1620.1 1033.8 1122.1 25864.5 28071.6  3280.3  4613.5 

43.533 -2387.1 -1697.3 1083.8 1176.0 25714.2 27901.8  1675.7  2356.7 

44.490 -2494.5 -1773.6 1133.9 1229.6 25595.0 27755.1    13.7    19.3 

44.510   23.1   32.5 1135.3 1231.0 25599.3 27757.1    -4.9    -3.5 

44.790    0.8    1.1 1158.4 1252.9 25754.9 27855.3    -0.2    -0.1 

 
 

A tiempo infinito 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1254.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1263.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010 1360.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967 1303.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935 1244.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902 1187.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870 1129.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837 1077.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804 1029.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  980.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  930.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  881.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  830.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  779.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  727.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  676.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  624.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  572.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478  519.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  466.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  413.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  359.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  305.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  217.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  108.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  108.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  217.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  305.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  359.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  413.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054  466.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  519.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  572.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  624.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  676.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  727.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  779.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  830.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  881.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  930.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  980.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696 1029.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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39.663 1077.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630 1129.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598 1187.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565 1244.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533 1303.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490 1360.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1263.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1254.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

A tiempo infinito 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1254.0   2396.2 0.0 0.0  

-0.010 -1263.5   2396.2 0.0 0.0  

 0.010 1360.6   2216.1 0.0 0.0  

 0.967 1303.3   2216.1 0.0 0.0  

 1.935 1244.8   2216.1 0.0 0.0  

 2.902 1187.3   2216.1 0.0 0.0  

 3.870 1129.2   2216.1 0.0 0.0  

 4.837 1077.9   2216.1 0.0 0.0  

 5.804 1029.0   2233.9 0.0 0.0  

 6.772  980.8   2274.4 0.0 0.0  

 7.739  930.5   2312.1 0.0 0.0  

 8.707  881.2   2346.7 0.0 0.0  

 9.674  830.0   2378.5 0.0 0.0  

10.641  779.7   2407.3 0.0 0.0  

11.609  727.8   2433.2 0.0 0.0  

12.576  676.6   2456.1 0.0 0.0  

13.543  624.2   2476.1 0.0 0.0  

14.511  572.2   2493.3 0.0 0.0  

15.478  519.3   2507.4 0.0 0.0  

16.446  466.5   2518.7 0.0 0.0  

17.413  413.1   2527.1 0.0 0.0  

18.380  359.6   2532.5 0.0 0.0  

19.348  305.7   2535.0 0.0 0.0  

20.315  217.0   2535.2 0.0 0.0  

21.283  108.5   2535.2 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2535.2 0.0 0.0  

23.217 -108.5   2535.2 0.0 0.0  

24.185 -217.0   2535.2 0.0 0.0  

25.152 -305.7   2535.0 0.0 0.0  

26.120 -359.6   2532.5 0.0 0.0  

27.087 -413.1   2527.1 0.0 0.0  

28.054 -466.5   2518.7 0.0 0.0  

29.022 -519.3   2507.4 0.0 0.0  

29.989 -572.2   2493.3 0.0 0.0  

30.957 -624.2   2476.1 0.0 0.0  

31.924 -676.6   2456.1 0.0 0.0  

32.891 -727.8   2433.2 0.0 0.0  

33.859 -779.7   2407.3 0.0 0.0  

34.826 -830.0   2378.5 0.0 0.0  

35.793 -881.2   2346.7 0.0 0.0  

36.761 -930.5   2312.1 0.0 0.0  

37.728 -980.8   2274.4 0.0 0.0  

38.696 -1029.0   2233.9 0.0 0.0  

39.663 -1077.9   2216.1 0.0 0.0  

40.630 -1129.2   2216.1 0.0 0.0  

41.598 -1187.3   2216.1 0.0 0.0  

42.565 -1244.8   2216.1 0.0 0.0  

43.533 -1303.3   2216.1 0.0 0.0  

44.490 -1360.6   2216.1 0.0 0.0  

44.510 1263.5   2396.2 0.0 0.0  

44.790 1254.0   2396.2 0.0 0.0  
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9.2    Situación accidental. Combinación sísmica 

 
Tras la operación de postesado A 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290 1459.5 1459.5 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    14.5    14.5 

-0.010 1441.3 1441.3 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3   420.6   420.6 

 0.010 1440.0 1440.0 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0   449.2   449.2 

 0.967 1378.0 1378.0 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  1798.5 

 1.935 1315.4 1315.4 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  3101.3 

 2.902 1252.8 1252.8 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  4343.6 

 3.870 1190.1 1190.1 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  5525.2 

 4.837 1127.5 1127.5 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  6646.2 

 5.804 1064.9 1064.9 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  7706.6  7706.6 

 6.772 1002.2 1002.2 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0  8706.5  8706.5 

 7.739  939.6  939.6 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5  9645.7  9645.7 

 8.707  876.9  876.9 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 10524.4 10524.4 

 9.674  814.3  814.3 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 11342.4 11342.4 

10.641  751.7  751.7 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 12099.9 12099.9 

11.609  689.0  689.0 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 12796.7 12796.7 

12.576  626.4  626.4 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 13433.0 13433.0 

13.543  563.7  563.7 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 14008.6 14008.6 

14.511  501.1  501.1 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 14523.7 14523.7 

15.478  438.5  438.5 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 14978.2 14978.2 

16.446  375.8  375.8 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 15372.0 15372.0 

17.413  313.2  313.2 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 15705.3 15705.3 

18.380  250.6  250.6  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 15978.0 15978.0 

19.348  187.9  187.9  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 16190.1 16190.1 

20.315  125.3  125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 16341.6 

21.283   62.6   62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 16432.5 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 16462.8 16462.8 

23.217  -62.6  -62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 16432.5 

24.185 -125.3 -125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 16341.6 

25.152 -187.9 -187.9   25.1   25.1 31701.2 31701.2 16190.1 16190.1 

26.120 -250.6 -250.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 15978.0 15978.0 

27.087 -313.2 -313.2  165.2  165.2 32100.3 32100.3 15705.3 15705.3 

28.054 -375.8 -375.8  236.5  236.5 32301.5 32301.5 15372.0 15372.0 

29.022 -438.5 -438.5  308.8  308.8 32503.7 32503.7 14978.2 14978.2 

29.989 -501.1 -501.1  381.9  381.9 32707.2 32707.2 14523.7 14523.7 

30.957 -563.7 -563.7  455.9  455.9 32911.7 32911.7 14008.6 14008.6 

31.924 -626.4 -626.4  530.8  530.8 33117.3 33117.3 13433.0 13433.0 

32.891 -689.0 -689.0  606.7  606.7 33324.1 33324.1 12796.7 12796.7 

33.859 -751.7 -751.7  683.5  683.5 33532.0 33532.0 12099.9 12099.9 

34.826 -814.3 -814.3  761.2  761.2 33741.0 33741.0 11342.4 11342.4 

35.793 -876.9 -876.9  839.8  839.8 33951.2 33951.2 10524.4 10524.4 

36.761 -939.6 -939.6  919.4  919.4 34162.5 34162.5  9645.7  9645.7 

37.728 -1002.2 -1002.2  999.9  999.9 34375.0 34375.0  8706.5  8706.5 

38.696 -1064.9 -1064.9 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  7706.6  7706.6 

39.663 -1127.5 -1127.5 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  6646.2 

40.630 -1190.1 -1190.1 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  5525.2 

41.598 -1252.8 -1252.8 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  4343.6 

42.565 -1315.4 -1315.4 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  3101.3 

43.533 -1378.0 -1378.0 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  1798.5 

44.490 -1440.0 -1440.0 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0   449.2   449.2 

44.510 -1441.3 -1441.3 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3   420.6   420.6 

44.790 -1459.5 -1459.5 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    14.5    14.5 

 
 

Tras la operación de postesado A 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 
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eje 1 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290  63.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  61.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  58.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  55.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  50.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  36.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  16.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772   2.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  20.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  37.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  53.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  68.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  82.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  95.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543 107.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511 119.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478 129.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446 139.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413 148.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380 155.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348 162.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315 125.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  62.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250   0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  62.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185 125.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152 162.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120 155.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087 148.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054 139.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022 129.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989 119.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957 107.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  95.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  82.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  68.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  53.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  37.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  20.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728   2.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  16.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  36.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  50.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  55.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  58.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  61.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790  63.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la operación de postesado A 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -63.3   2207.6 0.0 0.0  

-0.010 -63.0   2207.6 0.0 0.0  

 0.010 -63.0   2207.6 0.0 0.0  

 0.967 -61.4   2207.6 0.0 0.0  

 1.935 -58.7   2207.6 0.0 0.0  

 2.902 -55.0   2207.6 0.0 0.0  

 3.870 -50.3   2207.6 0.0 0.0  
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 4.837 -36.4   2207.6 0.0 0.0  

 5.804 -16.6   2225.0 0.0 0.0  

 6.772   2.3   2265.0 0.0 0.0  

 7.739  20.2   2302.0 0.0 0.0  

 8.707  37.1   2336.1 0.0 0.0  

 9.674  53.1   2367.4 0.0 0.0  

10.641  68.2   2395.8 0.0 0.0  

11.609  82.3   2421.2 0.0 0.0  

12.576  95.6   2443.9 0.0 0.0  

13.543 107.8   2463.6 0.0 0.0  

14.511 119.2   2480.4 0.0 0.0  

15.478 129.7   2494.4 0.0 0.0  

16.446 139.3   2505.5 0.0 0.0  

17.413 148.0   2513.7 0.0 0.0  

18.380 155.8   2519.1 0.0 0.0  

19.348 162.8   2521.6 0.0 0.0  

20.315 125.3   2521.7 0.0 0.0  

21.283  62.6   2521.7 0.0 0.0  

22.250  -0.0   2521.7 0.0 0.0  

23.217 -62.6   2521.7 0.0 0.0  

24.185 -125.3   2521.7 0.0 0.0  

25.152 -162.8   2521.6 0.0 0.0  

26.120 -155.8   2519.1 0.0 0.0  

27.087 -148.0   2513.7 0.0 0.0  

28.054 -139.3   2505.5 0.0 0.0  

29.022 -129.7   2494.4 0.0 0.0  

29.989 -119.2   2480.4 0.0 0.0  

30.957 -107.8   2463.6 0.0 0.0  

31.924 -95.6   2443.9 0.0 0.0  

32.891 -82.3   2421.3 0.0 0.0  

33.859 -68.2   2395.8 0.0 0.0  

34.826 -53.1   2367.4 0.0 0.0  

35.793 -37.1   2336.1 0.0 0.0  

36.761 -20.2   2302.0 0.0 0.0  

37.728  -2.3   2265.0 0.0 0.0  

38.696  16.6   2225.0 0.0 0.0  

39.663  36.4   2207.6 0.0 0.0  

40.630  50.3   2207.6 0.0 0.0  

41.598  55.0   2207.6 0.0 0.0  

42.565  58.7   2207.6 0.0 0.0  

43.533  61.4   2207.6 0.0 0.0  

44.490  63.0   2207.6 0.0 0.0  

44.510  63.0   2207.6 0.0 0.0  

44.790  63.3   2207.6 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la operación de postesado B 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290 1459.5 1459.5 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    14.5    14.5 

-0.010 1441.3 1441.3 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3   420.6   420.6 

 0.010 1440.0 1440.0 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0   449.2   449.2 

 0.967 1378.0 1378.0 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  1798.5 

 1.935 1315.4 1315.4 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  3101.3 

 2.902 1252.8 1252.8 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  4343.6 

 3.870 1190.1 1190.1 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  5525.2 

 4.837 1127.5 1127.5 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  6646.2 

 5.804 1064.9 1064.9 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  7706.6  7706.6 

 6.772 1002.2 1002.2 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0  8706.5  8706.5 

 7.739  939.6  939.6 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5  9645.7  9645.7 

 8.707  876.9  876.9 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 10524.4 10524.4 

 9.674  814.3  814.3 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 11342.4 11342.4 

10.641  751.7  751.7 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 12099.9 12099.9 
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11.609  689.0  689.0 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 12796.7 12796.7 

12.576  626.4  626.4 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 13433.0 13433.0 

13.543  563.7  563.7 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 14008.6 14008.6 

14.511  501.1  501.1 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 14523.7 14523.7 

15.478  438.5  438.5 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 14978.2 14978.2 

16.446  375.8  375.8 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 15372.0 15372.0 

17.413  313.2  313.2 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 15705.3 15705.3 

18.380  250.6  250.6  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 15978.0 15978.0 

19.348  187.9  187.9  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 16190.1 16190.1 

20.315  125.3  125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 16341.6 

21.283   62.6   62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 16432.5 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 16462.8 16462.8 

23.217  -62.6  -62.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 16432.5 16432.5 

24.185 -125.3 -125.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 16341.6 16341.6 

25.152 -187.9 -187.9   25.1   25.1 31701.2 31701.2 16190.1 16190.1 

26.120 -250.6 -250.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 15978.0 15978.0 

27.087 -313.2 -313.2  165.2  165.2 32100.3 32100.3 15705.3 15705.3 

28.054 -375.8 -375.8  236.5  236.5 32301.5 32301.5 15372.0 15372.0 

29.022 -438.5 -438.5  308.8  308.8 32503.7 32503.7 14978.2 14978.2 

29.989 -501.1 -501.1  381.9  381.9 32707.2 32707.2 14523.7 14523.7 

30.957 -563.7 -563.7  455.9  455.9 32911.7 32911.7 14008.6 14008.6 

31.924 -626.4 -626.4  530.8  530.8 33117.3 33117.3 13433.0 13433.0 

32.891 -689.0 -689.0  606.7  606.7 33324.1 33324.1 12796.7 12796.7 

33.859 -751.7 -751.7  683.5  683.5 33532.0 33532.0 12099.9 12099.9 

34.826 -814.3 -814.3  761.2  761.2 33741.0 33741.0 11342.4 11342.4 

35.793 -876.9 -876.9  839.8  839.8 33951.2 33951.2 10524.4 10524.4 

36.761 -939.6 -939.6  919.4  919.4 34162.5 34162.5  9645.7  9645.7 

37.728 -1002.2 -1002.2  999.9  999.9 34375.0 34375.0  8706.5  8706.5 

38.696 -1064.9 -1064.9 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  7706.6  7706.6 

39.663 -1127.5 -1127.5 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  6646.2  6646.2 

40.630 -1190.1 -1190.1 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  5525.2  5525.2 

41.598 -1252.8 -1252.8 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4343.6  4343.6 

42.565 -1315.4 -1315.4 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3101.3  3101.3 

43.533 -1378.0 -1378.0 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1798.5  1798.5 

44.490 -1440.0 -1440.0 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0   449.2   449.2 

44.510 -1441.3 -1441.3 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3   420.6   420.6 

44.790 -1459.5 -1459.5 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    14.5    14.5 

 
 

Tras la operación de postesado B 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290  63.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  61.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  58.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  55.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  50.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  36.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  16.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772   2.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  20.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  37.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  53.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  68.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  82.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  95.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543 107.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511 119.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478 129.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446 139.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413 148.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380 155.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348 162.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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20.315 125.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283  62.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250   0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217  62.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185 125.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152 162.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120 155.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087 148.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054 139.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022 129.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989 119.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957 107.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  95.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  82.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  68.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  53.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  37.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  20.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728   2.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  16.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  36.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  50.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  55.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  58.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  61.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510  63.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790  63.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la operación de postesado B 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -63.3   2469.4 0.0 0.0  

-0.010 -63.0   2469.4 0.0 0.0  

 0.010 -63.0   2469.4 0.0 0.0  

 0.967 -61.4   2469.4 0.0 0.0  

 1.935 -58.7   2469.4 0.0 0.0  

 2.902 -55.0   2469.4 0.0 0.0  

 3.870 -50.3   2469.4 0.0 0.0  

 4.837 -36.4   2469.4 0.0 0.0  

 5.804 -16.6   2489.2 0.0 0.0  

 6.772   2.3   2534.3 0.0 0.0  

 7.739  20.2   2576.2 0.0 0.0  

 8.707  37.1   2614.8 0.0 0.0  

 9.674  53.1   2650.1 0.0 0.0  

10.641  68.2   2682.2 0.0 0.0  

11.609  82.3   2711.0 0.0 0.0  

12.576  95.6   2736.6 0.0 0.0  

13.543 107.8   2758.9 0.0 0.0  

14.511 119.2   2777.9 0.0 0.0  

15.478 129.7   2793.7 0.0 0.0  

16.446 139.3   2806.2 0.0 0.0  

17.413 148.0   2815.5 0.0 0.0  

18.380 155.8   2821.6 0.0 0.0  

19.348 162.8   2824.4 0.0 0.0  

20.315 125.3   2824.6 0.0 0.0  

21.283  62.6   2824.6 0.0 0.0  

22.250  -0.0   2824.6 0.0 0.0  

23.217 -62.6   2824.6 0.0 0.0  

24.185 -125.3   2824.6 0.0 0.0  

25.152 -162.8   2824.4 0.0 0.0  

26.120 -155.8   2821.6 0.0 0.0  

27.087 -148.0   2815.5 0.0 0.0  

28.054 -139.3   2806.2 0.0 0.0  
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29.022 -129.7   2793.7 0.0 0.0  

29.989 -119.2   2777.9 0.0 0.0  

30.957 -107.8   2758.9 0.0 0.0  

31.924 -95.6   2736.6 0.0 0.0  

32.891 -82.3   2711.0 0.0 0.0  

33.859 -68.2   2682.2 0.0 0.0  

34.826 -53.1   2650.1 0.0 0.0  

35.793 -37.1   2614.8 0.0 0.0  

36.761 -20.2   2576.2 0.0 0.0  

37.728  -2.3   2534.3 0.0 0.0  

38.696  16.6   2489.2 0.0 0.0  

39.663  36.4   2469.4 0.0 0.0  

40.630  50.3   2469.4 0.0 0.0  

41.598  55.0   2469.4 0.0 0.0  

42.565  58.7   2469.4 0.0 0.0  

43.533  61.4   2469.4 0.0 0.0  

44.490  63.0   2469.4 0.0 0.0  

44.510  63.0   2469.4 0.0 0.0  

44.790  63.3   2469.4 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -0.8   -0.8 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    -0.1    -0.1 

-0.010  -23.1  -23.1 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3    -3.5    -3.5 

 0.010 1773.6 1773.6 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0    13.8    13.8 

 0.967 1697.3 1697.3 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  1675.7 

 1.935 1620.1 1620.1 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  3280.3 

 2.902 1543.0 1543.0 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  4810.3 

 3.870 1465.8 1465.8 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  6265.6 

 4.837 1388.7 1388.7 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  7646.4  7646.4 

 5.804 1311.5 1311.5 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6  8952.5  8952.5 

 6.772 1234.4 1234.4 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0 10183.9 10183.9 

 7.739 1157.2 1157.2 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5 11340.7 11340.7 

 8.707 1080.1 1080.1 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 12422.9 12422.9 

 9.674 1002.9 1002.9 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 13430.5 13430.5 

10.641  925.8  925.8 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 14363.4 14363.4 

11.609  848.6  848.6 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 15221.7 15221.7 

12.576  771.5  771.5 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 16005.3 16005.3 

13.543  694.3  694.3 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 16714.4 16714.4 

14.511  617.2  617.2 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 17348.7 17348.7 

15.478  540.0  540.0 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 17908.5 17908.5 

16.446  462.9  462.9 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 18393.6 18393.6 

17.413  385.7  385.7 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 18804.1 18804.1 

18.380  308.6  308.6  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 19140.0 19140.0 

19.348  231.4  231.4  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 19401.2 19401.2 

20.315  154.3  154.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 19587.8 

21.283   77.1   77.1   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 19699.7 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 19737.0 19737.0 

23.217  -77.1  -77.1   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 19699.7 19699.7 

24.185 -154.3 -154.3   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 19587.8 19587.8 

25.152 -231.4 -231.4   25.1   25.1 31701.2 31701.2 19401.2 19401.2 

26.120 -308.6 -308.6   94.7   94.7 31900.2 31900.2 19140.0 19140.0 

27.087 -385.7 -385.7  165.2  165.2 32100.3 32100.3 18804.1 18804.1 

28.054 -462.9 -462.9  236.5  236.5 32301.5 32301.5 18393.6 18393.6 

29.022 -540.0 -540.0  308.8  308.8 32503.7 32503.7 17908.5 17908.5 

29.989 -617.2 -617.2  381.9  381.9 32707.2 32707.2 17348.7 17348.7 

30.957 -694.3 -694.3  455.9  455.9 32911.7 32911.7 16714.4 16714.4 

31.924 -771.5 -771.5  530.8  530.8 33117.3 33117.3 16005.3 16005.3 

32.891 -848.6 -848.6  606.7  606.7 33324.1 33324.1 15221.7 15221.7 

33.859 -925.8 -925.8  683.5  683.5 33532.0 33532.0 14363.4 14363.4 

34.826 -1002.9 -1002.9  761.2  761.2 33741.0 33741.0 13430.5 13430.5 
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35.793 -1080.1 -1080.1  839.8  839.8 33951.2 33951.2 12422.9 12422.9 

36.761 -1157.2 -1157.2  919.4  919.4 34162.5 34162.5 11340.7 11340.7 

37.728 -1234.4 -1234.4  999.9  999.9 34375.0 34375.0 10183.9 10183.9 

38.696 -1311.5 -1311.5 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6  8952.5  8952.5 

39.663 -1388.7 -1388.7 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  7646.4  7646.4 

40.630 -1465.8 -1465.8 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  6265.6  6265.6 

41.598 -1543.0 -1543.0 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  4810.3  4810.3 

42.565 -1620.1 -1620.1 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3280.3  3280.3 

43.533 -1697.3 -1697.3 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1675.7  1675.7 

44.490 -1773.6 -1773.6 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0    13.7    13.7 

44.510   23.1   23.1 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3    -3.5    -3.5 

44.790    0.8    0.8 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    -0.1    -0.1 

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1523.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1527.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  270.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  257.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  246.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  235.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  225.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  224.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  230.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  234.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  237.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  240.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  241.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  242.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  242.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  240.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  238.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  235.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478  231.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  226.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  220.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  213.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  206.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  154.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283   77.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217   77.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  154.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  206.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  213.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  220.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054  226.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  231.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  235.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  238.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  240.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  242.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  242.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  241.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  240.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  237.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  234.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  230.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  224.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  225.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  235.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  246.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  257.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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44.490  270.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1527.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1523.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1523.6   2764.9 0.0 0.0  

-0.010 -1527.5   2764.9 0.0 0.0  

 0.010  270.6   2557.1 0.0 0.0  

 0.967  257.8   2557.1 0.0 0.0  

 1.935  246.0   2557.1 0.0 0.0  

 2.902  235.2   2557.1 0.0 0.0  

 3.870  225.4   2557.1 0.0 0.0  

 4.837  224.8   2557.1 0.0 0.0  

 5.804  230.1   2577.6 0.0 0.0  

 6.772  234.5   2624.4 0.0 0.0  

 7.739  237.9   2667.8 0.0 0.0  

 8.707  240.3   2707.8 0.0 0.0  

 9.674  241.8   2744.4 0.0 0.0  

10.641  242.3   2777.6 0.0 0.0  

11.609  242.0   2807.5 0.0 0.0  

12.576  240.7   2834.0 0.0 0.0  

13.543  238.4   2857.1 0.0 0.0  

14.511  235.3   2876.8 0.0 0.0  

15.478  231.3   2893.2 0.0 0.0  

16.446  226.4   2906.2 0.0 0.0  

17.413  220.6   2915.9 0.0 0.0  

18.380  213.9   2922.1 0.0 0.0  

19.348  206.3   2925.0 0.0 0.0  

20.315  154.3   2925.3 0.0 0.0  

21.283   77.1   2925.3 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2925.3 0.0 0.0  

23.217  -77.2   2925.3 0.0 0.0  

24.185 -154.3   2925.3 0.0 0.0  

25.152 -206.3   2925.0 0.0 0.0  

26.120 -213.9   2922.1 0.0 0.0  

27.087 -220.6   2915.9 0.0 0.0  

28.054 -226.4   2906.2 0.0 0.0  

29.022 -231.3   2893.2 0.0 0.0  

29.989 -235.3   2876.8 0.0 0.0  

30.957 -238.4   2857.1 0.0 0.0  

31.924 -240.7   2834.0 0.0 0.0  

32.891 -242.0   2807.5 0.0 0.0  

33.859 -242.3   2777.6 0.0 0.0  

34.826 -241.8   2744.4 0.0 0.0  

35.793 -240.3   2707.8 0.0 0.0  

36.761 -237.9   2667.8 0.0 0.0  

37.728 -234.5   2624.4 0.0 0.0  

38.696 -230.1   2577.6 0.0 0.0  

39.663 -224.8   2557.1 0.0 0.0  

40.630 -225.4   2557.1 0.0 0.0  

41.598 -235.2   2557.1 0.0 0.0  

42.565 -246.0   2557.1 0.0 0.0  

43.533 -257.8   2557.1 0.0 0.0  

44.490 -270.6   2557.1 0.0 0.0  

44.510 1527.5   2764.9 0.0 0.0  

44.790 1523.6   2764.9 0.0 0.0  

 
 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 
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Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -0.9   -0.9 -1522.8 -1522.8 33856.2 33856.2    -0.1    -0.1 

-0.010  -26.6  -26.0 -1504.4 -1504.4 33922.3 33922.3    -4.0    -3.9 

 0.010 1996.0 2036.1 -1503.0 -1503.0 33927.0 33927.0    15.5    15.8 

 0.967 1910.1 1948.4 -1439.4 -1439.4 34151.9 34151.9  1885.8  1923.6 

 1.935 1823.3 1859.9 -1374.1 -1374.1 34377.6 34377.6  3691.6  3765.7 

 2.902 1736.5 1771.3 -1307.8 -1307.8 34601.8 34601.8  5413.5  5522.0 

 3.870 1649.6 1682.7 -1240.4 -1240.4 34824.5 34824.5  7051.3  7192.7 

 4.837 1562.8 1594.2 -1163.9 -1163.9 34803.4 34803.4  8605.2  8777.7 

 5.804 1476.0 1505.6 -1081.4 -1081.4 34588.6 34588.6 10075.0 10277.1 

 6.772 1389.2 1417.0 -999.9 -999.9 34375.0 34375.0 11460.9 11690.7 

 7.739 1302.4 1328.5 -919.4 -919.4 34162.5 34162.5 12762.8 13018.7 

 8.707 1215.5 1239.9 -839.8 -839.8 33951.2 33951.2 13980.7 14261.0 

 9.674 1128.7 1151.3 -761.2 -761.2 33741.0 33741.0 15114.6 15417.7 

10.641 1041.9 1062.8 -683.5 -683.5 33532.0 33532.0 16164.5 16488.6 

11.609  955.1  974.2 -606.7 -606.7 33324.1 33324.1 17130.4 17473.9 

12.576  868.2  885.6 -530.8 -530.8 33117.3 33117.3 18012.3 18373.5 

13.543  781.4  797.1 -455.9 -455.9 32911.7 32911.7 18810.2 19187.5 

14.511  694.6  708.5 -381.9 -381.9 32707.1 32707.1 19524.1 19915.7 

15.478  607.8  620.0 -308.8 -308.8 32503.7 32503.7 20154.1 20558.3 

16.446  520.9  531.4 -236.5 -236.5 32301.5 32301.5 20700.0 21115.2 

17.413  434.1  442.8 -165.2 -165.2 32100.3 32100.3 21162.0 21586.4 

18.380  347.3  354.3  -94.7  -94.7 31900.2 31900.2 21540.0 21972.0 

19.348  260.5  265.7  -25.1  -25.1 31701.2 31701.2 21833.9 22271.8 

20.315  173.6  177.1   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 22043.9 22486.0 

21.283   86.8   88.6   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 22169.9 22614.5 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 31148.8 31148.8 22211.9 22211.9 

23.217  -88.6  -86.8   -0.0   -0.0 31330.1 31330.1 22169.9 22614.5 

24.185 -177.1 -173.6   -0.0   -0.0 31512.5 31512.5 22043.9 22486.0 

25.152 -265.7 -260.5   25.1   25.1 31701.2 31701.2 21833.9 22271.8 

26.120 -354.3 -347.3   94.7   94.7 31900.2 31900.2 21540.0 21972.0 

27.087 -442.8 -434.1  165.2  165.2 32100.3 32100.3 21162.0 21586.4 

28.054 -531.4 -520.9  236.5  236.5 32301.5 32301.5 20700.0 21115.2 

29.022 -620.0 -607.8  308.8  308.8 32503.7 32503.7 20154.1 20558.3 

29.989 -708.5 -694.6  381.9  381.9 32707.2 32707.2 19524.1 19915.7 

30.957 -797.1 -781.4  455.9  455.9 32911.7 32911.7 18810.2 19187.5 

31.924 -885.6 -868.2  530.8  530.8 33117.3 33117.3 18012.3 18373.5 

32.891 -974.2 -955.1  606.7  606.7 33324.1 33324.1 17130.4 17473.9 

33.859 -1062.8 -1041.9  683.5  683.5 33532.0 33532.0 16164.5 16488.6 

34.826 -1151.3 -1128.7  761.2  761.2 33741.0 33741.0 15114.6 15417.7 

35.793 -1239.9 -1215.5  839.8  839.8 33951.2 33951.2 13980.7 14261.1 

36.761 -1328.5 -1302.4  919.4  919.4 34162.5 34162.5 12762.8 13018.7 

37.728 -1417.0 -1389.2  999.9  999.9 34375.0 34375.0 11460.9 11690.8 

38.696 -1505.6 -1476.0 1081.4 1081.4 34588.6 34588.6 10075.0 10277.1 

39.663 -1594.2 -1562.8 1163.9 1163.9 34803.4 34803.4  8605.2  8777.7 

40.630 -1682.7 -1649.6 1240.4 1240.4 34824.5 34824.5  7051.3  7192.7 

41.598 -1771.3 -1736.5 1307.8 1307.8 34601.8 34601.8  5413.5  5522.0 

42.565 -1859.9 -1823.3 1374.1 1374.1 34377.6 34377.6  3691.6  3765.7 

43.533 -1948.4 -1910.1 1439.4 1439.4 34151.9 34151.9  1885.8  1923.6 

44.490 -2036.1 -1996.0 1503.0 1503.0 33927.0 33927.0    15.5    15.8 

44.510   26.0   26.6 1504.4 1504.4 33922.3 33922.3    -4.0    -3.9 

44.790    0.9    0.9 1522.8 1522.8 33856.3 33856.3    -0.1    -0.1 

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1523.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1530.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  533.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  509.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  485.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  463.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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 3.870  442.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  430.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  424.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  417.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  409.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  400.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  390.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  379.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  367.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  354.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  341.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  326.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478  311.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  294.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  277.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  259.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  240.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  177.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283   88.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217   88.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  177.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  240.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  259.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  277.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

28.054  294.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  311.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  326.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  341.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  354.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  367.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  379.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  390.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  400.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  409.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  417.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  424.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  430.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  442.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  463.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  485.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  509.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  533.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1530.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1523.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

Tras la aplicación de las cargas variables 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1523.7   2764.9 0.0 0.0  

-0.010 -1530.9   2764.9 0.0 0.0  

 0.010  533.0   2557.1 0.0 0.0  

 0.967  509.0   2557.1 0.0 0.0  

 1.935  485.7   2557.1 0.0 0.0  

 2.902  463.5   2557.1 0.0 0.0  

 3.870  442.3   2557.1 0.0 0.0  

 4.837  430.3   2557.1 0.0 0.0  

 5.804  424.2   2577.6 0.0 0.0  

 6.772  417.1   2624.4 0.0 0.0  

 7.739  409.1   2667.8 0.0 0.0  

 8.707  400.1   2707.8 0.0 0.0  

 9.674  390.2   2744.4 0.0 0.0  

10.641  379.3   2777.6 0.0 0.0  

11.609  367.5   2807.5 0.0 0.0  
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12.576  354.8   2834.0 0.0 0.0  

13.543  341.2   2857.1 0.0 0.0  

14.511  326.6   2876.8 0.0 0.0  

15.478  311.2   2893.2 0.0 0.0  

16.446  294.9   2906.2 0.0 0.0  

17.413  277.6   2915.9 0.0 0.0  

18.380  259.5   2922.1 0.0 0.0  

19.348  240.6   2925.0 0.0 0.0  

20.315  177.1   2925.3 0.0 0.0  

21.283   88.6   2925.3 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2925.3 0.0 0.0  

23.217  -88.6   2925.3 0.0 0.0  

24.185 -177.1   2925.3 0.0 0.0  

25.152 -240.6   2925.0 0.0 0.0  

26.120 -259.5   2922.1 0.0 0.0  

27.087 -277.6   2915.9 0.0 0.0  

28.054 -294.9   2906.2 0.0 0.0  

29.022 -311.2   2893.2 0.0 0.0  

29.989 -326.6   2876.8 0.0 0.0  

30.957 -341.2   2857.1 0.0 0.0  

31.924 -354.8   2834.0 0.0 0.0  

32.891 -367.5   2807.5 0.0 0.0  

33.859 -379.3   2777.6 0.0 0.0  

34.826 -390.2   2744.4 0.0 0.0  

35.793 -400.1   2707.8 0.0 0.0  

36.761 -409.1   2667.8 0.0 0.0  

37.728 -417.1   2624.4 0.0 0.0  

38.696 -424.2   2577.6 0.0 0.0  

39.663 -430.3   2557.1 0.0 0.0  

40.630 -442.3   2557.1 0.0 0.0  

41.598 -463.5   2557.1 0.0 0.0  

42.565 -485.7   2557.1 0.0 0.0  

43.533 -509.0   2557.1 0.0 0.0  

44.490 -533.0   2557.1 0.0 0.0  

44.510 1530.9   2764.9 0.0 0.0  

44.790 1523.7   2764.9 0.0 0.0  

 
 
 

A tiempo infinito 

Envolvente de esfuerzos. 

 Cortantes Cortantes de pretensado Axiles y flectores 

Distancia al 
eje 1 

Vd- Vd+ Vpd- Vpd+ Npd - Npd + Md - Md + 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kNm)  (kNm) 

-0.290   -0.9   -0.9 -1252.9 -1252.9 27855.3 27855.3    -0.1    -0.1 

-0.010  -26.6  -26.0 -1231.0 -1231.0 27757.1 27757.1    -4.0    -3.9 

 0.010 1996.0 2036.1 -1229.6 -1229.6 27755.1 27755.1    15.5    15.8 

 0.967 1910.1 1948.4 -1176.0 -1176.0 27901.8 27901.8  1885.8  1923.6 

 1.935 1823.3 1859.9 -1122.1 -1122.1 28071.6 28071.6  3691.6  3765.7 

 2.902 1736.5 1771.3 -1067.1 -1067.1 28232.6 28232.6  5413.5  5522.0 

 3.870 1649.6 1682.7 -1012.3 -1012.3 28420.1 28420.1  7051.3  7192.7 

 4.837 1562.8 1594.2 -950.0 -950.0 28408.1 28408.1  8605.2  8777.7 

 5.804 1476.0 1505.6 -884.5 -884.5 28290.7 28290.7 10075.0 10277.1 

 6.772 1389.2 1417.0 -818.7 -818.7 28145.9 28145.9 11460.9 11690.7 

 7.739 1302.4 1328.5 -754.7 -754.7 28042.7 28042.7 12762.8 13018.7 

 8.707 1215.5 1239.9 -690.2 -690.2 27905.0 27905.0 13980.7 14261.0 

 9.674 1128.7 1151.3 -627.4 -627.4 27810.6 27810.6 15114.6 15417.7 

10.641 1041.9 1062.8 -564.1 -564.1 27678.3 27678.3 16164.5 16488.6 

11.609  955.1  974.2 -502.3 -502.3 27588.6 27588.6 17130.4 17473.9 

12.576  868.2  885.6 -440.2 -440.2 27461.4 27461.4 18012.3 18373.5 

13.543  781.4  797.1 -379.2 -379.2 27372.8 27372.8 18810.2 19187.5 

14.511  694.6  708.5 -318.2 -318.2 27250.9 27250.9 19524.1 19915.7 

15.478  607.8  620.0 -258.0 -258.0 27160.6 27160.6 20154.1 20558.3 

16.446  520.9  531.4 -198.0 -198.0 27044.2 27044.2 20700.0 21115.2 

17.413  434.1  442.8 -138.7 -138.7 26949.5 26949.5 21162.0 21586.4 

18.380  347.3  354.3  -79.7  -79.7 26838.3 26838.3 21540.0 21972.0 
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19.348  260.5  265.7  -21.2  -21.2 26736.7 26736.7 21833.9 22271.8 

20.315  173.6  177.1   -0.0   -0.0 26633.4 26633.4 22043.9 22486.0 

21.283   86.8   88.6   -0.0   -0.0 26524.9 26524.9 22169.9 22614.5 

22.250   -0.0   -0.0   -0.0   -0.0 26404.4 26404.4 22211.9 22211.9 

23.217  -88.6  -86.8   -0.0   -0.0 26524.9 26524.9 22169.9 22614.5 

24.185 -177.1 -173.6   -0.0   -0.0 26633.4 26633.4 22043.9 22486.0 

25.152 -265.7 -260.5   21.2   21.2 26736.7 26736.7 21833.9 22271.8 

26.120 -354.3 -347.3   79.7   79.7 26838.3 26838.3 21540.0 21972.0 

27.087 -442.8 -434.1  138.7  138.7 26949.5 26949.5 21162.0 21586.4 

28.054 -531.4 -520.9  198.0  198.0 27044.2 27044.2 20700.0 21115.2 

29.022 -620.0 -607.8  258.0  258.0 27160.6 27160.6 20154.1 20558.3 

29.989 -708.5 -694.6  318.2  318.2 27250.9 27250.9 19524.1 19915.7 

30.957 -797.1 -781.4  379.2  379.2 27372.8 27372.8 18810.2 19187.5 

31.924 -885.6 -868.2  440.2  440.2 27461.4 27461.4 18012.3 18373.5 

32.891 -974.2 -955.1  502.3  502.3 27588.6 27588.6 17130.4 17473.9 

33.859 -1062.8 -1041.9  564.1  564.1 27678.3 27678.3 16164.5 16488.6 

34.826 -1151.3 -1128.7  627.4  627.4 27810.6 27810.6 15114.6 15417.7 

35.793 -1239.9 -1215.5  690.2  690.2 27905.0 27905.0 13980.7 14261.1 

36.761 -1328.5 -1302.4  754.7  754.7 28042.7 28042.7 12762.8 13018.7 

37.728 -1417.0 -1389.2  818.7  818.7 28145.9 28145.9 11460.9 11690.8 

38.696 -1505.6 -1476.0  884.5  884.5 28290.7 28290.7 10075.0 10277.1 

39.663 -1594.2 -1562.8  950.0  950.0 28408.1 28408.1  8605.2  8777.7 

40.630 -1682.7 -1649.6 1012.3 1012.3 28420.1 28420.1  7051.3  7192.7 

41.598 -1771.3 -1736.5 1067.1 1067.1 28232.6 28232.6  5413.5  5522.0 

42.565 -1859.9 -1823.3 1122.1 1122.1 28071.6 28071.6  3691.6  3765.7 

43.533 -1948.4 -1910.1 1176.0 1176.0 27901.8 27901.8  1885.8  1923.6 

44.490 -2036.1 -1996.0 1229.6 1229.6 27755.1 27755.1    15.5    15.8 

44.510   26.0   26.6 1231.0 1231.0 27757.1 27757.1    -4.0    -3.9 

44.790    0.9    0.9 1252.9 1252.9 27855.3 27855.3    -0.1    -0.1 

 
 

A tiempo infinito 

Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vu1 Vrd/Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN)  (kN)   

-0.290 1253.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

-0.010 1257.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.010  806.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 0.967  772.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 1.935  737.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 2.902  704.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 3.870  670.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 4.837  644.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 5.804  621.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 6.772  598.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 7.739  573.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 8.707  549.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 9.674  524.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

10.641  498.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

11.609  471.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

12.576  445.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

13.543  417.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

14.511  390.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

15.478  362.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

16.446  333.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

17.413  304.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

18.380  274.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

19.348  244.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

20.315  177.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

21.283   88.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

22.250    0.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

23.217   88.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

24.185  177.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

25.152  244.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

26.120  274.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

27.087  304.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 
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28.054  333.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.022  362.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

29.989  390.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

30.957  417.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

31.924  445.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

32.891  471.9   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

33.859  498.6   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

34.826  524.0   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

35.793  549.7   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

36.761  573.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

37.728  598.3   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

38.696  621.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

39.663  644.1   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

40.630  670.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

41.598  704.2   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

42.565  737.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

43.533  772.4   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.490  806.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.510 1257.5   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

44.790 1253.8   No es necesaria la verificación por compresión oblicua del alma 

 
 

A tiempo infinito 

Armadura de cortante 

Distancia al 
eje 1 

Vrd Vcu o V u2 Vsu Vu2 Ast Astmin Smax long 

 (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (cm2/m)  (cm2/m)  (m) 

-0.290 -1253.8   2762.8 0.0 0.0  

-0.010 -1257.5   2755.7 0.0 0.0  

 0.010  806.5   2549.4 0.0 0.0  

 0.967  772.4   2557.1 0.0 0.0  

 1.935  737.8   2557.1 0.0 0.0  

 2.902  704.2   2557.1 0.0 0.0  

 3.870  670.4   2557.1 0.0 0.0  

 4.837  644.1   2557.1 0.0 0.0  

 5.804  621.1   2577.6 0.0 0.0  

 6.772  598.3   2624.4 0.0 0.0  

 7.739  573.8   2667.8 0.0 0.0  

 8.707  549.7   2707.8 0.0 0.0  

 9.674  524.0   2739.6 0.0 0.0  

10.641  498.6   2764.2 0.0 0.0  

11.609  471.9   2788.1 0.0 0.0  

12.576  445.5   2805.9 0.0 0.0  

13.543  417.9   2822.9 0.0 0.0  

14.511  390.3   2834.2 0.0 0.0  

15.478  362.0   2844.2 0.0 0.0  

16.446  333.4   2849.1 0.0 0.0  

17.413  304.2   2852.1 0.0 0.0  

18.380  274.6   2850.6 0.0 0.0  

19.348  244.5   2846.5 0.0 0.0  

20.315  177.1   2839.6 0.0 0.0  

21.283   88.6   2832.2 0.0 0.0  

22.250   -0.0   2823.9 0.0 0.0  

23.217  -88.6   2832.2 0.0 0.0  

24.185 -177.1   2839.6 0.0 0.0  

25.152 -244.5   2846.5 0.0 0.0  

26.120 -274.6   2850.6 0.0 0.0  

27.087 -304.2   2852.1 0.0 0.0  

28.054 -333.4   2849.1 0.0 0.0  

29.022 -362.0   2844.2 0.0 0.0  

29.989 -390.3   2834.2 0.0 0.0  

30.957 -417.9   2822.9 0.0 0.0  

31.924 -445.5   2805.9 0.0 0.0  

32.891 -471.9   2788.1 0.0 0.0  

33.859 -498.6   2764.2 0.0 0.0  

34.826 -524.0   2739.6 0.0 0.0  

35.793 -549.7   2707.8 0.0 0.0  
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36.761 -573.8   2667.8 0.0 0.0  

37.728 -598.3   2624.4 0.0 0.0  

38.696 -621.1   2577.6 0.0 0.0  

39.663 -644.1   2557.1 0.0 0.0  

40.630 -670.4   2557.1 0.0 0.0  

41.598 -704.2   2557.1 0.0 0.0  

42.565 -737.8   2557.1 0.0 0.0  

43.533 -772.4   2557.1 0.0 0.0  

44.490 -806.5   2549.4 0.0 0.0  

44.510 1257.5   2755.7 0.0 0.0  

44.790 1253.8   2762.8 0.0 0.0  

 
 
 
 

9.3    Resumen de armaduras 

 
Distancia al 

eje 1 
Ast Astmin Ast dispuesta 

 (m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 

-0.290 0.0 0.0 0.0 

-0.010 0.0 0.0 0.0 

 0.010 0.0 0.0 0.0 

 0.967 0.0 0.0 0.0 

 1.935 0.0 0.0 0.0 

 2.902 0.0 0.0 0.0 

 3.870 0.0 0.0 0.0 

 4.837 0.0 0.0 0.0 

 5.804 0.0 0.0 0.0 

 6.772 0.0 0.0 0.0 

 7.739 0.0 0.0 0.0 

 8.707 0.0 0.0 0.0 

 9.674 0.0 0.0 0.0 

10.641 0.0 0.0 0.0 

11.609 0.0 0.0 0.0 

12.576 0.0 0.0 0.0 

13.543 0.0 0.0 0.0 

14.511 0.0 0.0 0.0 

15.478 0.0 0.0 0.0 

16.446 0.0 0.0 0.0 

17.413 0.0 0.0 0.0 

18.380 0.0 0.0 0.0 

19.348 0.0 0.0 0.0 

20.315 0.0 0.0 0.0 

21.283 0.0 0.0 0.0 

22.250 0.0 0.0 0.0 

23.217 0.0 0.0 0.0 

24.185 0.0 0.0 0.0 

25.152 0.0 0.0 0.0 

26.120 0.0 0.0 0.0 

27.087 0.0 0.0 0.0 

28.054 0.0 0.0 0.0 

29.022 0.0 0.0 0.0 

29.989 0.0 0.0 0.0 

30.957 0.0 0.0 0.0 

31.924 0.0 0.0 0.0 

32.891 0.0 0.0 0.0 

33.859 0.0 0.0 0.0 

34.826 0.0 0.0 0.0 

35.793 0.0 0.0 0.0 

36.761 0.0 0.0 0.0 

37.728 0.0 0.0 0.0 

38.696 0.0 0.0 0.0 

39.663 0.0 0.0 0.0 

40.630 0.0 0.0 0.0 

41.598 0.0 0.0 0.0 

42.565 0.0 0.0 0.0 
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43.533 0.0 0.0 0.0 

44.490 0.0 0.0 0.0 

44.510 0.0 0.0 0.0 

44.790 0.0 0.0 0.0 

 
 

9.4    Resumen de verificaciones 

 
 
Situación persistente. Combinación fundamental. Verifica la comprobación. 
 
Situación accidental. Combinación sísmica. Verifica la comprobación. 
 
 

10    ESTADO LíMITE DE DEFORMACIONES. FLECHAS 

 
 

10.1    Flechas características 

 
 
Las flechas calculadas se obtienen con inercias no fisuradas. 
 
No se están incluyendo las deformaciones diferidas debidas a la fluencia y a la retracción. 
 
En este apartado se listan las flechas producidas por cada una de las acciones, sin mayorar. 
 

mín : Flecha mínima (negativa si es descendente). 

máx : Flecha máxima (negativa si es descendente). 

 

 
PV1 : Peso propio de la 
viga en el momento de 

transferencia 

PV2 : Peso propio de la 
viga en la disposición 

final de la viga 

SEV: Cargas 
permanentes en la viga 

SR: Sobrecarga de uso 

Distancia al 
eje 1 

máx mín máx mín máx mín máx mín 

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

-0.300   0.0   0.0   3.3   3.3  0.8  0.8 0.0 0.2 

-0.290  -0.1  -0.1   3.2   3.2  0.7  0.7 0.0 0.1 

 0.000  -3.4  -3.4   0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

 0.967 -14.5 -14.5 -10.5 -10.5 -2.4 -2.4 -0.5 0.0 

 1.935 -25.5 -25.5 -21.0 -21.0 -4.9 -4.9 -1.0 0.0 

 2.902 -36.4 -36.4 -31.3 -31.3 -7.3 -7.3 -1.5 0.0 

 3.870 -47.1 -47.1 -41.5 -41.5 -9.6 -9.6 -1.9 0.0 

 4.837 -57.5 -57.5 -51.4 -51.4 -11.9 -11.9 -2.4 0.0 

 5.804 -67.7 -67.7 -61.1 -61.1 -14.2 -14.2 -2.8 0.0 

 6.772 -77.5 -77.5 -70.5 -70.5 -16.3 -16.3 -3.3 0.0 

 7.739 -87.0 -87.0 -79.5 -79.5 -18.4 -18.4 -3.7 0.0 

 8.707 -96.0 -96.0 -88.2 -88.2 -20.4 -20.4 -4.1 0.0 

 9.674 -104.5 -104.5 -96.3 -96.3 -22.3 -22.3 -4.5 0.0 

10.641 -112.6 -112.6 -104.1 -104.1 -24.1 -24.1 -4.8 0.0 

11.609 -120.2 -120.2 -111.3 -111.3 -25.8 -25.8 -5.2 0.0 

12.576 -127.2 -127.2 -118.0 -118.0 -27.3 -27.3 -5.5 0.0 

13.543 -133.6 -133.6 -124.2 -124.2 -28.8 -28.8 -5.8 0.0 

14.511 -139.4 -139.4 -129.7 -129.7 -30.1 -30.1 -6.0 0.0 

15.478 -144.6 -144.6 -134.7 -134.7 -31.2 -31.2 -6.2 0.0 

16.446 -149.1 -149.1 -139.0 -139.0 -32.2 -32.2 -6.4 0.0 

17.413 -152.9 -152.9 -142.7 -142.7 -33.1 -33.1 -6.6 0.0 

18.380 -156.1 -156.1 -145.8 -145.8 -33.8 -33.8 -6.8 0.0 

19.348 -158.6 -158.6 -148.2 -148.2 -34.3 -34.3 -6.9 0.0 

20.315 -160.4 -160.4 -149.9 -149.9 -34.7 -34.7 -6.9 0.0 

21.283 -161.5 -161.5 -150.9 -150.9 -35.0 -35.0 -7.0 0.0 

22.250 -161.8 -161.8 -151.2 -151.2 -35.0 -35.0 -7.0 0.0 

23.217 -161.5 -161.5 -150.9 -150.9 -35.0 -35.0 -7.0 0.0 

24.185 -160.4 -160.4 -149.9 -149.9 -34.7 -34.7 -6.9 0.0 

25.152 -158.6 -158.6 -148.2 -148.2 -34.3 -34.3 -6.9 0.0 

26.120 -156.1 -156.1 -145.8 -145.8 -33.8 -33.8 -6.8 0.0 

27.087 -152.9 -152.9 -142.7 -142.7 -33.1 -33.1 -6.6 0.0 
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28.054 -149.1 -149.1 -139.0 -139.0 -32.2 -32.2 -6.4 0.0 

29.022 -144.6 -144.6 -134.7 -134.7 -31.2 -31.2 -6.2 0.0 

29.989 -139.4 -139.4 -129.7 -129.7 -30.1 -30.1 -6.0 0.0 

30.957 -133.6 -133.6 -124.2 -124.2 -28.8 -28.8 -5.8 0.0 

31.924 -127.2 -127.2 -118.0 -118.0 -27.3 -27.3 -5.5 0.0 

32.891 -120.2 -120.2 -111.3 -111.3 -25.8 -25.8 -5.2 0.0 

33.859 -112.6 -112.6 -104.1 -104.1 -24.1 -24.1 -4.8 0.0 

34.826 -104.5 -104.5 -96.3 -96.3 -22.3 -22.3 -4.5 0.0 

35.793 -96.0 -96.0 -88.2 -88.2 -20.4 -20.4 -4.1 0.0 

36.761 -87.0 -87.0 -79.5 -79.5 -18.4 -18.4 -3.7 0.0 

37.728 -77.5 -77.5 -70.5 -70.5 -16.3 -16.3 -3.3 0.0 

38.696 -67.7 -67.7 -61.1 -61.1 -14.2 -14.2 -2.8 0.0 

39.663 -57.5 -57.5 -51.4 -51.4 -11.9 -11.9 -2.4 0.0 

40.630 -47.1 -47.1 -41.5 -41.5 -9.6 -9.6 -1.9 0.0 

41.598 -36.4 -36.4 -31.3 -31.3 -7.3 -7.3 -1.5 0.0 

42.565 -25.5 -25.5 -21.0 -21.0 -4.9 -4.9 -1.0 0.0 

43.533 -14.5 -14.5 -10.5 -10.5 -2.4 -2.4 -0.5 0.0 

44.500  -3.4  -3.4   0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 

44.790  -0.1  -0.1   3.2   3.2  0.7  0.7 0.0 0.1 

44.800   0.0   0.0   3.3   3.3  0.8  0.8 0.0 0.2 

 
 

 SIV : Sismo vertical 
TI_A : Esfuerzos de 

postesado "A" 

TI_B : Incremento de 
esfuerzos por postesado 

"B" 

PTS : Pérdidas de 
postesado en sección 

simple 
Distancia al 

eje 1 
máx mín máx mín máx mín máx mín 

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

-0.300  0.5  0.5  -3.9  -3.9 0.0 0.0  0.6  0.6 

-0.290  0.5  0.5  -3.8  -3.8 0.0 0.0  0.6  0.6 

 0.000  0.0  0.0   0.0   0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

 0.967 -1.6 -1.6  12.5  12.5 0.0 0.0 -1.9 -1.9 

 1.935 -3.2 -3.2  24.9  24.9 0.0 0.0 -3.9 -3.9 

 2.902 -4.8 -4.8  37.0  37.0 0.0 0.0 -5.7 -5.7 

 3.870 -6.4 -6.4  48.8  48.8 0.0 0.0 -7.5 -7.5 

 4.837 -7.9 -7.9  60.3  60.3 0.0 0.0 -9.3 -9.3 

 5.804 -9.4 -9.4  71.4  71.4 0.0 0.0 -11.0 -11.0 

 6.772 -10.9 -10.9  82.0  82.0 0.0 0.0 -12.6 -12.6 

 7.739 -12.3 -12.3  92.1  92.1 0.0 0.0 -14.2 -14.2 

 8.707 -13.6 -13.6 101.7 101.7 0.0 0.0 -15.6 -15.6 

 9.674 -14.9 -14.9 110.8 110.8 0.0 0.0 -17.0 -17.0 

10.641 -16.1 -16.1 119.3 119.3 0.0 0.0 -18.3 -18.3 

11.609 -17.2 -17.2 127.1 127.1 0.0 0.0 -19.4 -19.4 

12.576 -18.2 -18.2 134.3 134.3 0.0 0.0 -20.5 -20.5 

13.543 -19.2 -19.2 140.9 140.9 0.0 0.0 -21.5 -21.5 

14.511 -20.0 -20.0 146.8 146.8 0.0 0.0 -22.3 -22.3 

15.478 -20.8 -20.8 152.0 152.0 0.0 0.0 -23.1 -23.1 

16.446 -21.5 -21.5 156.5 156.5 0.0 0.0 -23.7 -23.7 

17.413 -22.0 -22.0 160.4 160.4 0.0 0.0 -24.3 -24.3 

18.380 -22.5 -22.5 163.5 163.5 0.0 0.0 -24.7 -24.7 

19.348 -22.9 -22.9 165.9 165.9 0.0 0.0 -25.1 -25.1 

20.315 -23.1 -23.1 167.7 167.7 0.0 0.0 -25.3 -25.3 

21.283 -23.3 -23.3 168.7 168.7 0.0 0.0 -25.5 -25.5 

22.250 -23.4 -23.4 169.1 169.1 0.0 0.0 -25.5 -25.5 

23.217 -23.3 -23.3 168.7 168.7 0.0 0.0 -25.5 -25.5 

24.185 -23.1 -23.1 167.7 167.7 0.0 0.0 -25.3 -25.3 

25.152 -22.9 -22.9 165.9 165.9 0.0 0.0 -25.1 -25.1 

26.120 -22.5 -22.5 163.5 163.5 0.0 0.0 -24.7 -24.7 

27.087 -22.0 -22.0 160.4 160.4 0.0 0.0 -24.3 -24.3 

28.054 -21.5 -21.5 156.5 156.5 0.0 0.0 -23.7 -23.7 

29.022 -20.8 -20.8 152.0 152.0 0.0 0.0 -23.1 -23.1 

29.989 -20.0 -20.0 146.8 146.8 0.0 0.0 -22.3 -22.3 

30.957 -19.2 -19.2 140.9 140.9 0.0 0.0 -21.5 -21.5 

31.924 -18.2 -18.2 134.3 134.3 0.0 0.0 -20.5 -20.5 

32.891 -17.2 -17.2 127.1 127.1 0.0 0.0 -19.4 -19.4 

33.859 -16.1 -16.1 119.3 119.3 0.0 0.0 -18.3 -18.3 

34.826 -14.9 -14.9 110.8 110.8 0.0 0.0 -17.0 -17.0 
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35.793 -13.6 -13.6 101.7 101.7 0.0 0.0 -15.6 -15.6 

36.761 -12.3 -12.3  92.1  92.1 0.0 0.0 -14.2 -14.2 

37.728 -10.9 -10.9  82.0  82.0 0.0 0.0 -12.6 -12.6 

38.696 -9.4 -9.4  71.4  71.4 0.0 0.0 -11.0 -11.0 

39.663 -7.9 -7.9  60.3  60.3 0.0 0.0 -9.3 -9.3 

40.630 -6.4 -6.4  48.8  48.8 0.0 0.0 -7.5 -7.5 

41.598 -4.8 -4.8  37.0  37.0 0.0 0.0 -5.7 -5.7 

42.565 -3.2 -3.2  24.9  24.9 0.0 0.0 -3.9 -3.9 

43.533 -1.6 -1.6  12.5  12.5 0.0 0.0 -1.9 -1.9 

44.500  0.0  0.0  -0.0  -0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

44.790  0.5  0.5  -3.8  -3.8 0.0 0.0  0.6  0.6 

44.800  0.5  0.5  -3.9  -3.9 0.0 0.0  0.6  0.6 

 
 
 

10.2    Situación persistente. Combinación característica 

 
 
Las flechas que se listan en este apartado incluyen las flechas por fluencia de las cargas permanentes en el instante a tiempo 
infinito. 
 
No se están compatilizando las deformaciones diferidas entre viga y losa producidas por las acciones permanentes que actúan 
inicialmente sobre la viga aislada 
 
mín : Flecha mínima (negativa si es descendente). 

máx : Flecha máxima (negativa si es descendente). 

 

Instante 
Tras la operación de 

postesado A 
Tras la operación de 

postesado B 

Tras la aplicación de las 
cargas permanentes en 

viga 

Tras la aplicación de las 
cargas variables 

Distancia al 
eje 1 

máx mín máx mín máx mín máx mín 

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

-0.300 -4.3 -3.5 -4.3 -3.5 -0.3 0.5 -0.3 0.6 

-0.290 -4.3 -3.5 -4.3 -3.5 -0.3 0.5 -0.3 0.6 

 0.000 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4  0.0 0.0  0.0 0.0 

 0.967 -3.3 -0.7 -3.3 -0.7 -1.7 0.8 -2.2 0.8 

 1.935 -3.1  1.8 -3.1  1.8 -3.4 1.6 -4.4 1.6 

 2.902 -3.1  4.3 -3.1  4.3 -5.3 2.1 -6.7 2.1 

 3.870 -3.1  6.6 -3.1  6.6 -7.1 2.6 -9.1 2.6 

 4.837 -3.3  8.8 -3.3  8.8 -9.1 3.0 -11.5 3.0 

 5.804 -3.5 10.8 -3.5 10.8 -11.0 3.2 -13.9 3.2 

 6.772 -3.7 12.7 -3.7 12.7 -13.0 3.4 -16.3 3.4 

 7.739 -4.0 14.4 -4.0 14.4 -15.0 3.4 -18.7 3.4 

 8.707 -4.4 15.9 -4.4 15.9 -17.0 3.3 -21.1 3.3 

 9.674 -4.8 17.3 -4.8 17.3 -19.0 3.2 -23.4 3.2 

10.641 -5.3 18.6 -5.3 18.6 -20.9 3.0 -25.7 3.0 

11.609 -5.8 19.6 -5.8 19.6 -22.7 2.7 -27.9 2.7 

12.576 -6.3 20.6 -6.3 20.6 -24.5 2.4 -29.9 2.4 

13.543 -6.8 21.4 -6.8 21.4 -26.1 2.1 -31.9 2.1 

14.511 -7.3 22.1 -7.3 22.1 -27.7 1.7 -33.7 1.7 

15.478 -7.7 22.7 -7.7 22.7 -29.1 1.3 -35.3 1.3 

16.446 -8.2 23.1 -8.2 23.1 -30.3 1.0 -36.8 1.0 

17.413 -8.6 23.5 -8.6 23.5 -31.5 0.6 -38.1 0.6 

18.380 -9.0 23.7 -9.0 23.7 -32.4 0.3 -39.1 0.3 

19.348 -9.3 23.9 -9.3 23.9 -33.1 0.0 -40.0 0.0 

20.315 -9.5 24.1 -9.5 24.1 -33.7 -0.2 -40.6 -0.2 

21.283 -9.6 24.1 -9.6 24.1 -34.0 -0.3 -41.0 -0.3 

22.250 -9.7 24.1 -9.7 24.1 -34.1 -0.3 -41.1 -0.3 

23.217 -9.6 24.1 -9.6 24.1 -34.0 -0.3 -41.0 -0.3 

24.185 -9.5 24.1 -9.5 24.1 -33.7 -0.2 -40.6 -0.2 

25.152 -9.3 23.9 -9.3 23.9 -33.1 0.0 -40.0 0.0 

26.120 -9.0 23.7 -9.0 23.7 -32.4 0.3 -39.1 0.3 

27.087 -8.6 23.5 -8.6 23.5 -31.5 0.6 -38.1 0.6 

28.054 -8.2 23.1 -8.2 23.1 -30.3 1.0 -36.8 1.0 

29.022 -7.7 22.7 -7.7 22.7 -29.1 1.3 -35.3 1.3 

29.989 -7.3 22.1 -7.3 22.1 -27.7 1.7 -33.7 1.7 
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30.957 -6.8 21.4 -6.8 21.4 -26.1 2.1 -31.9 2.1 

31.924 -6.3 20.6 -6.3 20.6 -24.5 2.4 -29.9 2.4 

32.891 -5.8 19.6 -5.8 19.6 -22.7 2.7 -27.9 2.7 

33.859 -5.3 18.6 -5.3 18.6 -20.9 3.0 -25.7 3.0 

34.826 -4.8 17.3 -4.8 17.3 -19.0 3.2 -23.4 3.2 

35.793 -4.4 15.9 -4.4 15.9 -17.0 3.3 -21.1 3.3 

36.761 -4.0 14.4 -4.0 14.4 -15.0 3.4 -18.7 3.4 

37.728 -3.7 12.7 -3.7 12.7 -13.0 3.4 -16.3 3.4 

38.696 -3.5 10.8 -3.5 10.8 -11.0 3.2 -13.9 3.2 

39.663 -3.3  8.8 -3.3  8.8 -9.1 3.0 -11.5 3.0 

40.630 -3.1  6.6 -3.1  6.6 -7.1 2.6 -9.1 2.6 

41.598 -3.1  4.3 -3.1  4.3 -5.3 2.1 -6.7 2.1 

42.565 -3.1  1.8 -3.1  1.8 -3.4 1.6 -4.4 1.6 

43.533 -3.3 -0.7 -3.3 -0.7 -1.7 0.8 -2.2 0.8 

44.500 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

44.790 -4.3 -3.5 -4.3 -3.5 -0.3 0.5 -0.3 0.6 

44.800 -4.3 -3.5 -4.3 -3.5 -0.3 0.5 -0.3 0.6 

 
 

Instante 
Tiempo infinito. Todas las 

acciones 
Tiempo infinito. Acciones 

permanentes 

Distancia al 
eje 1 

máx mín máx mín 

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

-0.300  -0.3  1.9  -0.3  1.8 

-0.290  -0.3  1.9  -0.3  1.8 

 0.000   0.0  0.0   0.0  0.0 

 0.967  -6.5  0.8  -6.0  0.8 

 1.935 -13.2  1.3 -12.2  1.3 

 2.902 -20.1  1.5 -18.6  1.5 

 3.870 -27.1  1.4 -25.1  1.4 

 4.837 -34.1  1.1 -31.7  1.1 

 5.804 -41.2  0.5 -38.4  0.5 

 6.772 -48.3 -0.3 -45.0 -0.3 

 7.739 -55.2 -1.4 -51.6 -1.4 

 8.707 -62.1 -2.6 -58.0 -2.6 

 9.674 -68.8 -4.0 -64.3 -4.0 

10.641 -75.3 -5.5 -70.4 -5.5 

11.609 -81.4 -7.1 -76.3 -7.1 

12.576 -87.3 -8.7 -81.8 -8.7 

13.543 -92.8 -10.3 -87.1 -10.3 

14.511 -97.9 -11.9 -91.9 -11.9 

15.478 -102.5 -13.5 -96.3 -13.5 

16.446 -106.6 -14.9 -100.2 -14.9 

17.413 -110.2 -16.3 -103.6 -16.3 

18.380 -113.2 -17.4 -106.5 -17.4 

19.348 -115.6 -18.4 -108.7 -18.4 

20.315 -117.3 -19.1 -110.4 -19.1 

21.283 -118.4 -19.5 -111.4 -19.5 

22.250 -118.8 -19.7 -111.7 -19.7 

23.217 -118.4 -19.5 -111.4 -19.5 

24.185 -117.3 -19.1 -110.4 -19.1 

25.152 -115.6 -18.4 -108.7 -18.4 

26.120 -113.2 -17.4 -106.5 -17.4 

27.087 -110.2 -16.3 -103.6 -16.3 

28.054 -106.6 -14.9 -100.2 -14.9 

29.022 -102.5 -13.5 -96.3 -13.5 

29.989 -97.9 -11.9 -91.9 -11.9 

30.957 -92.8 -10.3 -87.1 -10.3 

31.924 -87.3 -8.7 -81.8 -8.7 

32.891 -81.4 -7.1 -76.3 -7.1 

33.859 -75.3 -5.5 -70.4 -5.5 

34.826 -68.8 -4.0 -64.3 -4.0 

35.793 -62.1 -2.6 -58.0 -2.6 

36.761 -55.2 -1.4 -51.6 -1.4 

37.728 -48.3 -0.3 -45.0 -0.3 

38.696 -41.2  0.5 -38.4  0.5 



CivilEstudio 
 
  

página 89 

39.663 -34.1  1.1 -31.7  1.1 

40.630 -27.1  1.4 -25.1  1.4 

41.598 -20.1  1.5 -18.6  1.5 

42.565 -13.2  1.3 -12.2  1.3 

43.533  -6.5  0.8  -6.0  0.8 

44.500  -0.0 -0.0  -0.0 -0.0 

44.790  -0.3  1.9  -0.3  1.8 

44.800  -0.3  1.9  -0.3  1.8 

 
 
 

10.3    Verificación de flechas 
 

 
Flechas correspondientes a: Combinación casi-permanente. Todas las acciones 
Flecha relativa admisible (f) :   f < 1/ 300      (Normativa CTE-SE Art. 4.3.3.1) 
 
Distancia al 

eje 1 
Flecha de cálculo 

Flecha 
admisible 

Observación 

 máx mín admisible  

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  

-0.300  -0.3  1.9   2.0 Cumple 

-0.290  -0.3  1.8   2.0 Cumple 

 0.000   0.0  0.0 148.3 Cumple 

 0.967  -6.3  0.8 148.3 Cumple 

 1.935 -12.8  1.3 148.3 Cumple 

 2.902 -19.5  1.5 148.3 Cumple 

 3.870 -26.3  1.4 148.3 Cumple 

 4.837 -33.2  1.1 148.3 Cumple 

 5.804 -40.1  0.5 148.3 Cumple 

 6.772 -47.0 -0.3 148.3 Cumple 

 7.739 -53.8 -1.4 148.3 Cumple 

 8.707 -60.5 -2.6 148.3 Cumple 

 9.674 -67.0 -4.0 148.3 Cumple 

10.641 -73.3 -5.5 148.3 Cumple 

11.609 -79.4 -7.1 148.3 Cumple 

12.576 -85.1 -8.7 148.3 Cumple 

13.543 -90.5 -10.3 148.3 Cumple 

14.511 -95.5 -11.9 148.3 Cumple 

15.478 -100.0 -13.5 148.3 Cumple 

16.446 -104.1 -14.9 148.3 Cumple 

17.413 -107.6 -16.3 148.3 Cumple 

18.380 -110.5 -17.4 148.3 Cumple 

19.348 -112.9 -18.4 148.3 Cumple 

20.315 -114.6 -19.1 148.3 Cumple 

21.283 -115.6 -19.5 148.3 Cumple 

22.250 -116.0 -19.7 148.3 Cumple 

23.217 -115.6 -19.5 148.3 Cumple 

24.185 -114.6 -19.1 148.3 Cumple 

25.152 -112.9 -18.4 148.3 Cumple 

26.120 -110.5 -17.4 148.3 Cumple 

27.087 -107.6 -16.3 148.3 Cumple 

28.054 -104.1 -14.9 148.3 Cumple 

29.022 -100.0 -13.5 148.3 Cumple 

29.989 -95.5 -11.9 148.3 Cumple 

30.957 -90.5 -10.3 148.3 Cumple 

31.924 -85.1 -8.7 148.3 Cumple 

32.891 -79.4 -7.1 148.3 Cumple 

33.859 -73.3 -5.5 148.3 Cumple 

34.826 -67.0 -4.0 148.3 Cumple 

35.793 -60.5 -2.6 148.3 Cumple 

36.761 -53.8 -1.4 148.3 Cumple 

37.728 -47.0 -0.3 148.3 Cumple 

38.696 -40.1  0.5 148.3 Cumple 

39.663 -33.2  1.1 148.3 Cumple 

40.630 -26.3  1.4 148.3 Cumple 

41.598 -19.5  1.5 148.3 Cumple 
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42.565 -12.8  1.3 148.3 Cumple 

43.533  -6.3  0.8 148.3 Cumple 

44.500  -0.0 -0.0 148.3 Cumple 

44.790  -0.3  1.8   2.0 Cumple 

44.800  -0.3  1.9   2.0 Cumple 

 
 
 

Flechas correspondientes a: Combinación característica. Acciones de corta duración 
Flecha relativa admisible (f) :   f < 1/ 350      (Normativa CTE-SE Art. 4.3.3.1) 
 
Acciones de corta duración son: sobrecarga de uso, viento y nieve. 
 
Distancia al 

eje 1 
Flecha de cálculo 

Flecha 
admisible 

Observación 

 máx mín admisible  

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  

-0.300 0.0 0.2   1.7 Cumple 

-0.290 0.0 0.1   1.7 Cumple 

 0.000 0.0 0.0 127.1 Cumple 

 0.967 -0.5 0.0 127.1 Cumple 

 1.935 -1.0 0.0 127.1 Cumple 

 2.902 -1.5 0.0 127.1 Cumple 

 3.870 -1.9 0.0 127.1 Cumple 

 4.837 -2.4 0.0 127.1 Cumple 

 5.804 -2.8 0.0 127.1 Cumple 

 6.772 -3.3 0.0 127.1 Cumple 

 7.739 -3.7 0.0 127.1 Cumple 

 8.707 -4.1 0.0 127.1 Cumple 

 9.674 -4.5 0.0 127.1 Cumple 

10.641 -4.8 0.0 127.1 Cumple 

11.609 -5.2 0.0 127.1 Cumple 

12.576 -5.5 0.0 127.1 Cumple 

13.543 -5.8 0.0 127.1 Cumple 

14.511 -6.0 0.0 127.1 Cumple 

15.478 -6.2 0.0 127.1 Cumple 

16.446 -6.4 0.0 127.1 Cumple 

17.413 -6.6 0.0 127.1 Cumple 

18.380 -6.8 0.0 127.1 Cumple 

19.348 -6.9 0.0 127.1 Cumple 

20.315 -6.9 0.0 127.1 Cumple 

21.283 -7.0 0.0 127.1 Cumple 

22.250 -7.0 0.0 127.1 Cumple 

23.217 -7.0 0.0 127.1 Cumple 

24.185 -6.9 0.0 127.1 Cumple 

25.152 -6.9 0.0 127.1 Cumple 

26.120 -6.8 0.0 127.1 Cumple 

27.087 -6.6 0.0 127.1 Cumple 

28.054 -6.4 0.0 127.1 Cumple 

29.022 -6.2 0.0 127.1 Cumple 

29.989 -6.0 0.0 127.1 Cumple 

30.957 -5.8 0.0 127.1 Cumple 

31.924 -5.5 0.0 127.1 Cumple 

32.891 -5.2 0.0 127.1 Cumple 

33.859 -4.8 0.0 127.1 Cumple 

34.826 -4.5 0.0 127.1 Cumple 

35.793 -4.1 0.0 127.1 Cumple 

36.761 -3.7 0.0 127.1 Cumple 

37.728 -3.3 0.0 127.1 Cumple 

38.696 -2.8 0.0 127.1 Cumple 

39.663 -2.4 0.0 127.1 Cumple 

40.630 -1.9 0.0 127.1 Cumple 

41.598 -1.5 0.0 127.1 Cumple 

42.565 -1.0 0.0 127.1 Cumple 

43.533 -0.5 0.0 127.1 Cumple 

44.500 0.0 0.0 127.1 Cumple 

44.790 0.0 0.1   1.7 Cumple 

44.800 0.0 0.2   1.7 Cumple 
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Flechas correspondientes a: Combinación característica. Acciones después de la puesta en obra 
Flecha relativa admisible (f) :   f < 1/ 300      (Normativa CTE-SE Art. 4.3.3.1) 
 
Acciones después de la puesta en obra son : 
   Superestructura en losa (SEL). 
   Sobrecarga de uso (SR). 
   Viento (VI). 
   Nieve (NI). 
   Pérdidas de pretesado (PPC). 
   Pérdidas de postesado (PTS). 
 
Distancia al 

eje 1 
Flecha de cálculo 

Flecha 
admisible 

Observación 

 máx mín admisible  

 (m)  (mm)  (mm)  (mm)  

-0.300 -0.3   2.0   2.0 Cumple 

-0.290 -0.2   2.0   2.0 No cumple 

 0.000  3.4   3.4 148.3 Cumple 

 0.967  8.0  15.3 148.3 Cumple 

 1.935 12.3  26.8 148.3 Cumple 

 2.902 16.3  37.9 148.3 Cumple 

 3.870 20.0  48.5 148.3 Cumple 

 4.837 23.4  58.6 148.3 Cumple 

 5.804 26.5  68.2 148.3 Cumple 

 6.772 29.3  77.2 148.3 Cumple 

 7.739 31.7  85.6 148.3 Cumple 

 8.707 33.9  93.4 148.3 Cumple 

 9.674 35.8 100.6 148.3 Cumple 

10.641 37.4 107.1 148.3 Cumple 

11.609 38.7 113.1 148.3 Cumple 

12.576 39.9 118.5 148.3 Cumple 

13.543 40.8 123.3 148.3 Cumple 

14.511 41.5 127.5 148.3 Cumple 

15.478 42.0 131.1 148.3 Cumple 

16.446 42.4 134.1 148.3 Cumple 

17.413 42.7 136.7 148.3 Cumple 

18.380 42.9 138.7 148.3 Cumple 

19.348 43.0 140.2 148.3 Cumple 

20.315 43.0 141.3 148.3 Cumple 

21.283 43.1 141.9 148.3 Cumple 

22.250 43.1 142.1 148.3 Cumple 

23.217 43.1 141.9 148.3 Cumple 

24.185 43.0 141.3 148.3 Cumple 

25.152 43.0 140.2 148.3 Cumple 

26.120 42.9 138.7 148.3 Cumple 

27.087 42.7 136.7 148.3 Cumple 

28.054 42.4 134.1 148.3 Cumple 

29.022 42.0 131.1 148.3 Cumple 

29.989 41.5 127.5 148.3 Cumple 

30.957 40.8 123.3 148.3 Cumple 

31.924 39.9 118.5 148.3 Cumple 

32.891 38.7 113.1 148.3 Cumple 

33.859 37.4 107.1 148.3 Cumple 

34.826 35.8 100.6 148.3 Cumple 

35.793 33.9  93.4 148.3 Cumple 

36.761 31.7  85.6 148.3 Cumple 

37.728 29.3  77.2 148.3 Cumple 

38.696 26.5  68.2 148.3 Cumple 

39.663 23.4  58.6 148.3 Cumple 

40.630 20.0  48.5 148.3 Cumple 

41.598 16.3  37.9 148.3 Cumple 

42.565 12.3  26.8 148.3 Cumple 

43.533  8.0  15.3 148.3 Cumple 

44.500  3.4   3.4 148.3 Cumple 

44.790 -0.2   2.0   2.0 No cumple 
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44.800 -0.3   2.0   2.0 Cumple 

 
 
 

10.4    Resumen de verificaciones 
 

 
Verifica la comprobación. 
 
 

11    ESTADO LíMITE DE DEFORMACIONES. GIROS 
 

 
11.1    Giros característicos 

 

 
En este apartado se listan los giros producidos por cada una de las acciones, sin mayorar. 
 
mín : Giro mínimo (positivo en sentido antihorario). 

máx : Giro máximo (positivo en sentido antihorario). 

 

Giros característicos.  

 
PV1 : Peso propio de la 
viga en el momento de 

transferencia 

PV2 : Peso propio de la 
viga en la disposición 

final de la viga 

SEV: Cargas 
permanentes en la viga 

SR: Sobrecarga de uso 

Distancia al 
eje 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx 

 (m)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad) 

-0.300 -0.011481 -0.011481 -0.010875 -0.010875 -0.002519 -0.002519 -0.000504 0.000000 

-0.290 -0.011481 -0.011481 -0.010875 -0.010875 -0.002519 -0.002519 -0.000504 0.000000 

 0.000 -0.011478 -0.011478 -0.010875 -0.010875 -0.002519 -0.002519 -0.000504 0.000000 

 0.967 -0.011428 -0.011428 -0.010845 -0.010845 -0.002512 -0.002512 -0.000502 0.000000 

 1.935 -0.011318 -0.011318 -0.010756 -0.010756 -0.002492 -0.002492 -0.000498 0.000000 

 2.902 -0.011150 -0.011150 -0.010610 -0.010610 -0.002458 -0.002458 -0.000492 0.000000 

 3.870 -0.010929 -0.010929 -0.010411 -0.010411 -0.002412 -0.002412 -0.000482 0.000000 

 4.837 -0.010655 -0.010655 -0.010161 -0.010161 -0.002354 -0.002354 -0.000471 0.000000 

 5.804 -0.010333 -0.010333 -0.009862 -0.009862 -0.002285 -0.002285 -0.000457 0.000000 

 6.772 -0.009964 -0.009964 -0.009518 -0.009518 -0.002205 -0.002205 -0.000441 0.000000 

 7.739 -0.009552 -0.009552 -0.009131 -0.009131 -0.002115 -0.002115 -0.000423 0.000000 

 8.707 -0.009100 -0.009100 -0.008704 -0.008704 -0.002016 -0.002016 -0.000403 0.000000 

 9.674 -0.008609 -0.008609 -0.008239 -0.008239 -0.001909 -0.001909 -0.000382 0.000000 

10.641 -0.008082 -0.008082 -0.007739 -0.007739 -0.001793 -0.001793 -0.000359 0.000000 

11.609 -0.007524 -0.007524 -0.007208 -0.007208 -0.001670 -0.001670 -0.000334 0.000000 

12.576 -0.006935 -0.006935 -0.006646 -0.006646 -0.001540 -0.001540 -0.000308 0.000000 

13.543 -0.006319 -0.006319 -0.006058 -0.006058 -0.001403 -0.001403 -0.000281 0.000000 

14.511 -0.005678 -0.005678 -0.005446 -0.005446 -0.001262 -0.001262 -0.000252 0.000000 

15.478 -0.005016 -0.005016 -0.004812 -0.004812 -0.001115 -0.001115 -0.000223 0.000000 

16.446 -0.004335 -0.004335 -0.004159 -0.004159 -0.000964 -0.000964 -0.000193 0.000000 

17.413 -0.003637 -0.003637 -0.003491 -0.003491 -0.000809 -0.000809 -0.000162 0.000000 

18.380 -0.002926 -0.002926 -0.002809 -0.002809 -0.000651 -0.000651 -0.000130 0.000000 

19.348 -0.002204 -0.002204 -0.002116 -0.002116 -0.000490 -0.000490 -0.000098 0.000000 

20.315 -0.001474 -0.001474 -0.001415 -0.001415 -0.000328 -0.000328 -0.000066 0.000000 

21.283 -0.000738 -0.000738 -0.000709 -0.000709 -0.000164 -0.000164 -0.000033 0.000000 

22.250 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23.217 0.000738 0.000738 0.000709 0.000709 0.000164 0.000164 0.000000 0.000033 

24.185 0.001474 0.001474 0.001415 0.001415 0.000328 0.000328 0.000000 0.000066 

25.152 0.002204 0.002204 0.002116 0.002116 0.000490 0.000490 0.000000 0.000098 

26.120 0.002926 0.002926 0.002809 0.002809 0.000651 0.000651 0.000000 0.000130 

27.087 0.003637 0.003637 0.003491 0.003491 0.000809 0.000809 0.000000 0.000162 

28.054 0.004335 0.004335 0.004159 0.004159 0.000964 0.000964 0.000000 0.000193 

29.022 0.005016 0.005016 0.004812 0.004812 0.001115 0.001115 0.000000 0.000223 

29.989 0.005678 0.005678 0.005446 0.005446 0.001262 0.001262 0.000000 0.000252 

30.957 0.006319 0.006319 0.006058 0.006058 0.001403 0.001403 0.000000 0.000281 

31.924 0.006935 0.006935 0.006646 0.006646 0.001540 0.001540 0.000000 0.000308 

32.891 0.007524 0.007524 0.007208 0.007208 0.001670 0.001670 0.000000 0.000334 

33.859 0.008082 0.008082 0.007739 0.007739 0.001793 0.001793 0.000000 0.000359 
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34.826 0.008609 0.008609 0.008239 0.008239 0.001909 0.001909 0.000000 0.000382 

35.793 0.009100 0.009100 0.008704 0.008704 0.002016 0.002016 0.000000 0.000403 

36.761 0.009552 0.009552 0.009131 0.009131 0.002115 0.002115 0.000000 0.000423 

37.728 0.009964 0.009964 0.009518 0.009518 0.002205 0.002205 0.000000 0.000441 

38.696 0.010333 0.010333 0.009862 0.009862 0.002285 0.002285 0.000000 0.000457 

39.663 0.010655 0.010655 0.010161 0.010161 0.002354 0.002354 0.000000 0.000471 

40.630 0.010929 0.010929 0.010411 0.010411 0.002412 0.002412 0.000000 0.000482 

41.598 0.011150 0.011150 0.010610 0.010610 0.002458 0.002458 0.000000 0.000492 

42.565 0.011318 0.011318 0.010756 0.010756 0.002492 0.002492 0.000000 0.000498 

43.533 0.011428 0.011428 0.010845 0.010845 0.002512 0.002512 0.000000 0.000502 

44.500 0.011478 0.011478 0.010875 0.010875 0.002519 0.002519 0.000000 0.000504 

44.790 0.011481 0.011481 0.010875 0.010875 0.002519 0.002519 0.000000 0.000504 

44.800 0.011481 0.011481 0.010875 0.010875 0.002519 0.002519 0.000000 0.000504 

 
 

Giros característicos.  

 SIV : Sismo vertical 
TI_A : Esfuerzos de 

postesado "A" 

TI_B : Incremento de 
esfuerzos por postesado 

"B" 

PTS : Pérdidas de 
postesado en sección 

simple 
Distancia al 

eje 1 
mín máx mín máx mín máx mín máx 

 (m)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad) 

-0.300 -0.001680 -0.001680 0.013050 0.013050 0.000000 0.000000 -0.002023 -0.002023 

-0.290 -0.001680 -0.001680 0.013047 0.013047 0.000000 0.000000 -0.002023 -0.002023 

 0.000 -0.001680 -0.001680 0.013018 0.013018 0.000000 0.000000 -0.002018 -0.002018 

 0.967 -0.001675 -0.001675 0.012872 0.012872 0.000000 0.000000 -0.001993 -0.001993 

 1.935 -0.001661 -0.001661 0.012660 0.012660 0.000000 0.000000 -0.001958 -0.001958 

 2.902 -0.001639 -0.001639 0.012384 0.012384 0.000000 0.000000 -0.001912 -0.001912 

 3.870 -0.001608 -0.001608 0.012049 0.012049 0.000000 0.000000 -0.001855 -0.001855 

 4.837 -0.001569 -0.001569 0.011659 0.011659 0.000000 0.000000 -0.001790 -0.001790 

 5.804 -0.001523 -0.001523 0.011219 0.011219 0.000000 0.000000 -0.001716 -0.001716 

 6.772 -0.001470 -0.001470 0.010735 0.010735 0.000000 0.000000 -0.001635 -0.001635 

 7.739 -0.001410 -0.001410 0.010212 0.010212 0.000000 0.000000 -0.001549 -0.001549 

 8.707 -0.001344 -0.001344 0.009652 0.009652 0.000000 0.000000 -0.001457 -0.001457 

 9.674 -0.001272 -0.001272 0.009061 0.009061 0.000000 0.000000 -0.001361 -0.001361 

10.641 -0.001195 -0.001195 0.008440 0.008440 0.000000 0.000000 -0.001261 -0.001261 

11.609 -0.001113 -0.001113 0.007796 0.007796 0.000000 0.000000 -0.001158 -0.001158 

12.576 -0.001026 -0.001026 0.007130 0.007130 0.000000 0.000000 -0.001053 -0.001053 

13.543 -0.000936 -0.000936 0.006446 0.006446 0.000000 0.000000 -0.000947 -0.000947 

14.511 -0.000841 -0.000841 0.005749 0.005749 0.000000 0.000000 -0.000839 -0.000839 

15.478 -0.000743 -0.000743 0.005039 0.005039 0.000000 0.000000 -0.000731 -0.000731 

16.446 -0.000642 -0.000642 0.004322 0.004322 0.000000 0.000000 -0.000623 -0.000623 

17.413 -0.000539 -0.000539 0.003599 0.003599 0.000000 0.000000 -0.000516 -0.000516 

18.380 -0.000434 -0.000434 0.002875 0.002875 0.000000 0.000000 -0.000410 -0.000410 

19.348 -0.000327 -0.000327 0.002151 0.002151 0.000000 0.000000 -0.000305 -0.000305 

20.315 -0.000219 -0.000219 0.001430 0.001430 0.000000 0.000000 -0.000202 -0.000202 

21.283 -0.000109 -0.000109 0.000713 0.000713 0.000000 0.000000 -0.000100 -0.000100 

22.250 -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23.217 0.000109 0.000109 -0.000712 -0.000712 0.000000 0.000000 0.000100 0.000100 

24.185 0.000219 0.000219 -0.001429 -0.001429 0.000000 0.000000 0.000202 0.000202 

25.152 0.000327 0.000327 -0.002151 -0.002151 0.000000 0.000000 0.000305 0.000305 

26.120 0.000434 0.000434 -0.002874 -0.002874 0.000000 0.000000 0.000410 0.000410 

27.087 0.000539 0.000539 -0.003600 -0.003600 0.000000 0.000000 0.000516 0.000516 

28.054 0.000642 0.000642 -0.004322 -0.004322 0.000000 0.000000 0.000624 0.000624 

29.022 0.000743 0.000743 -0.005039 -0.005039 0.000000 0.000000 0.000731 0.000731 

29.989 0.000841 0.000841 -0.005748 -0.005748 0.000000 0.000000 0.000839 0.000839 

30.957 0.000936 0.000936 -0.006447 -0.006447 0.000000 0.000000 0.000947 0.000947 

31.924 0.001026 0.001026 -0.007130 -0.007130 0.000000 0.000000 0.001053 0.001053 

32.891 0.001113 0.001113 -0.007795 -0.007795 0.000000 0.000000 0.001158 0.001158 

33.859 0.001195 0.001195 -0.008440 -0.008440 0.000000 0.000000 0.001261 0.001261 

34.826 0.001272 0.001272 -0.009060 -0.009060 0.000000 0.000000 0.001361 0.001361 

35.793 0.001344 0.001344 -0.009652 -0.009652 0.000000 0.000000 0.001457 0.001457 

36.761 0.001410 0.001410 -0.010212 -0.010212 0.000000 0.000000 0.001549 0.001549 

37.728 0.001470 0.001470 -0.010736 -0.010736 0.000000 0.000000 0.001635 0.001635 

38.696 0.001523 0.001523 -0.011219 -0.011219 0.000000 0.000000 0.001716 0.001716 

39.663 0.001569 0.001569 -0.011658 -0.011658 0.000000 0.000000 0.001790 0.001790 

40.630 0.001608 0.001608 -0.012050 -0.012050 0.000000 0.000000 0.001856 0.001856 
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41.598 0.001639 0.001639 -0.012383 -0.012383 0.000000 0.000000 0.001912 0.001912 

42.565 0.001661 0.001661 -0.012660 -0.012660 0.000000 0.000000 0.001958 0.001958 

43.533 0.001675 0.001675 -0.012872 -0.012872 0.000000 0.000000 0.001993 0.001993 

44.500 0.001680 0.001680 -0.013018 -0.013018 0.000000 0.000000 0.002018 0.002018 

44.790 0.001680 0.001680 -0.013048 -0.013048 0.000000 0.000000 0.002022 0.002022 

44.800 0.001680 0.001680 -0.013076 -0.013076 0.000000 0.000000 0.002023 0.002023 

 
 
 

11.2    Situación persistente. Combinación característica 

 
 
Los giros que se listan en este apartado incluyen los giros por fluencia de las cargas permanentes en el instante a tiempo 
infinito. 
 
mín : Giro mínimo (positivo en sentido antihorario). 

máx : Giro máximo (positivo en sentido antihorario). 

 

Instante 
Tras la operación de 

postesado A 
Tras la operación de 

postesado B 

Tras la aplicación de las 
cargas permanentes en 

viga 

Tras la aplicación de las 
cargas variables 

Distancia al 
eje 1 

mín máx mín máx mín máx mín máx 

 (m)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad)  (rad) 

-0.300 0.000262 0.002871 0.000262 0.002871 -0.001652 0.000957 -0.002156 0.000957 

-0.290 0.000262 0.002871 0.000262 0.002871 -0.001652 0.000957 -0.002156 0.000957 

 0.000 0.000238 0.002842 0.000238 0.002842 -0.001678 0.000925 -0.002182 0.000925 

 0.967 0.000157 0.002732 0.000157 0.002732 -0.001772 0.000802 -0.002275 0.000802 

 1.935 0.000076 0.002608 0.000076 0.002608 -0.001854 0.000678 -0.002352 0.000678 

 2.902 -0.000004 0.002472 -0.000004 0.002472 -0.001922 0.000554 -0.002414 0.000554 

 3.870 -0.000084 0.002326 -0.000084 0.002326 -0.001978 0.000431 -0.002461 0.000431 

 4.837 -0.000162 0.002169 -0.000162 0.002169 -0.002022 0.000310 -0.002493 0.000310 

 5.804 -0.000236 0.002008 -0.000236 0.002008 -0.002050 0.000194 -0.002507 0.000194 

 6.772 -0.000303 0.001844 -0.000303 0.001844 -0.002061 0.000086 -0.002502 0.000086 

 7.739 -0.000362 0.001681 -0.000362 0.001681 -0.002056 -0.000014 -0.002479 -0.000014 

 8.707 -0.000413 0.001518 -0.000413 0.001518 -0.002033 -0.000103 -0.002437 -0.000103 

 9.674 -0.000454 0.001358 -0.000454 0.001358 -0.001993 -0.000181 -0.002375 -0.000181 

10.641 -0.000486 0.001202 -0.000486 0.001202 -0.001936 -0.000248 -0.002295 -0.000248 

11.609 -0.000507 0.001052 -0.000507 0.001052 -0.001861 -0.000302 -0.002195 -0.000302 

12.576 -0.000518 0.000908 -0.000518 0.000908 -0.001769 -0.000343 -0.002077 -0.000343 

13.543 -0.000517 0.000772 -0.000517 0.000772 -0.001660 -0.000370 -0.001940 -0.000370 

14.511 -0.000505 0.000645 -0.000505 0.000645 -0.001534 -0.000384 -0.001786 -0.000384 

15.478 -0.000481 0.000527 -0.000481 0.000527 -0.001391 -0.000384 -0.001614 -0.000384 

16.446 -0.000445 0.000419 -0.000445 0.000419 -0.001233 -0.000369 -0.001426 -0.000369 

17.413 -0.000398 0.000322 -0.000398 0.000322 -0.001060 -0.000340 -0.001222 -0.000340 

18.380 -0.000339 0.000236 -0.000339 0.000236 -0.000872 -0.000297 -0.001002 -0.000297 

19.348 -0.000269 0.000161 -0.000269 0.000161 -0.000671 -0.000240 -0.000769 -0.000240 

20.315 -0.000187 0.000099 -0.000187 0.000099 -0.000456 -0.000170 -0.000522 -0.000170 

21.283 -0.000097 0.000046 -0.000097 0.000046 -0.000232 -0.000089 -0.000264 -0.000089 

22.250 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23.217 -0.000045 0.000097 -0.000045 0.000097 0.000090 0.000232 0.000090 0.000265 

24.185 -0.000098 0.000188 -0.000098 0.000188 0.000171 0.000457 0.000171 0.000522 

25.152 -0.000162 0.000269 -0.000162 0.000269 0.000240 0.000671 0.000240 0.000769 

26.120 -0.000236 0.000339 -0.000236 0.000339 0.000298 0.000873 0.000298 0.001003 

27.087 -0.000322 0.000398 -0.000322 0.000398 0.000340 0.001060 0.000340 0.001222 

28.054 -0.000419 0.000445 -0.000419 0.000445 0.000369 0.001233 0.000369 0.001426 

29.022 -0.000527 0.000481 -0.000527 0.000481 0.000384 0.001392 0.000384 0.001615 

29.989 -0.000645 0.000505 -0.000645 0.000505 0.000384 0.001534 0.000384 0.001786 

30.957 -0.000773 0.000516 -0.000773 0.000516 0.000369 0.001659 0.000369 0.001940 

31.924 -0.000908 0.000518 -0.000908 0.000518 0.000343 0.001769 0.000343 0.002077 

32.891 -0.001051 0.000508 -0.001051 0.000508 0.000303 0.001862 0.000303 0.002196 

33.859 -0.001202 0.000486 -0.001202 0.000486 0.000248 0.001936 0.000248 0.002295 

34.826 -0.001357 0.000455 -0.001357 0.000455 0.000182 0.001994 0.000182 0.002376 

35.793 -0.001518 0.000413 -0.001518 0.000413 0.000103 0.002034 0.000103 0.002437 

36.761 -0.001680 0.000362 -0.001680 0.000362 0.000014 0.002056 0.000014 0.002479 

37.728 -0.001845 0.000302 -0.001845 0.000302 -0.000086 0.002061 -0.000086 0.002502 

38.696 -0.002008 0.000236 -0.002008 0.000236 -0.000194 0.002050 -0.000194 0.002507 
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39.663 -0.002169 0.000163 -0.002169 0.000163 -0.000310 0.002022 -0.000310 0.002493 

40.630 -0.002326 0.000084 -0.002326 0.000084 -0.000432 0.001978 -0.000432 0.002460 

41.598 -0.002471 0.000006 -0.002471 0.000006 -0.000553 0.001924 -0.000553 0.002415 

42.565 -0.002609 -0.000077 -0.002609 -0.000077 -0.000679 0.001853 -0.000679 0.002352 

43.533 -0.002732 -0.000157 -0.002732 -0.000157 -0.000802 0.001773 -0.000802 0.002275 

44.500 -0.002842 -0.000238 -0.002842 -0.000238 -0.000925 0.001679 -0.000925 0.002183 

44.790 -0.002872 -0.000262 -0.002872 -0.000262 -0.000958 0.001652 -0.000958 0.002156 

44.800 -0.002872 -0.000262 -0.002872 -0.000262 -0.000958 0.001652 -0.000958 0.002156 

 
 

Instante A tiempo infinito 

Distancia al 
eje 1 

mín máx 

 (m)  (rad)  (rad) 

-0.300 -0.006542 0.001068 

-0.290 -0.006542 0.001068 

 0.000 -0.006608 0.000986 

 0.967 -0.006840 0.000673 

 1.935 -0.007026 0.000367 

 2.902 -0.007166 0.000070 

 3.870 -0.007262 -0.000218 

 4.837 -0.007314 -0.000494 

 5.804 -0.007316 -0.000749 

 6.772 -0.007266 -0.000979 

 7.739 -0.007164 -0.001180 

 8.707 -0.007010 -0.001350 

 9.674 -0.006804 -0.001488 

10.641 -0.006547 -0.001592 

11.609 -0.006239 -0.001660 

12.576 -0.005882 -0.001691 

13.543 -0.005478 -0.001686 

14.511 -0.005026 -0.001643 

15.478 -0.004529 -0.001562 

16.446 -0.003990 -0.001443 

17.413 -0.003409 -0.001287 

18.380 -0.002790 -0.001095 

19.348 -0.002135 -0.000866 

20.315 -0.001447 -0.000602 

21.283 -0.000732 -0.000311 

22.250 0.000000 0.000000 

23.217 0.000313 0.000733 

24.185 0.000604 0.001448 

25.152 0.000865 0.002135 

26.120 0.001095 0.002791 

27.087 0.001286 0.003409 

28.054 0.001443 0.003989 

29.022 0.001563 0.004530 

29.989 0.001643 0.005026 

30.957 0.001683 0.005475 

31.924 0.001691 0.005882 

32.891 0.001663 0.006242 

33.859 0.001592 0.006548 

34.826 0.001490 0.006806 

35.793 0.001351 0.007011 

36.761 0.001180 0.007164 

37.728 0.000977 0.007265 

38.696 0.000748 0.007315 

39.663 0.000495 0.007315 

40.630 0.000216 0.007261 

41.598 -0.000066 0.007170 

42.565 -0.000369 0.007025 

43.533 -0.000673 0.006840 

44.500 -0.000984 0.006609 

44.790 -0.001070 0.006540 

44.800 -0.001070 0.006540 
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12    CáLCULO DE LA SITUACIóN DE TRANSPORTE 

 
 
En este informe se obtienen las longitudes de vuelo para las cuales no es necesaria armadura pasiva de refuerzo en la 
situación de transporte. 
En los cálculos a rotura se consideran las armaduras de pretesado, de postesado y las armaduras pasivas de refuerzo a rotura 
por flexión, así como las armaduras perimetrales. 
 

Vuelo en extremo 1 de la viga 

Situación persistente. Combinación fundamental 

Longitud de 
vuelo (m) 

Md (kNm) Mu (kNm) Cs=Mu/Md 

 0.000     0.0     0.0 100.000 

 1.483  -192.3 -10380.9  53.974 

 2.967  -769.3 -8281.0  10.764 

 4.450 -1731.0 -6441.8   3.721 

 5.933 -3077.3 -4871.8   1.583 

14.833 -19233.2     0.0 100.000 

 
 
 

Longitudes de vuelo máximas admisibles sin armaduras adicionales de refuerzo  
 
Longitud en 
extremo 1 

(m) 

Longitud en 
extremo 2 

(m) 

14.833 14.833 

 
 
 

13    REACCIONES. POR APOYO. VALORES CARACTERíSTICOS 

 
Reacciones en la viga en el eje 1 y en el eje 2 
 

Reacción vertical (kN) 

 
PV1 : Peso propio de la 
viga en el momento de 

transferencia 

PV2 : Peso propio de la 
viga en la disposición 

final de la viga 

SEV: Cargas 
permanentes en la viga 

Apoyo Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1 1460.1 1460.1 1460.1 1460.1 338.3 338.3 

2 1460.1 1460.1 1460.1 1460.1 338.2 338.2 

 
 

Reacción vertical (kN) 

 SR: Sobrecarga de uso VI  : Viento vertical NI: Nieve 

Apoyo Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1 0.0 67.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 67.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

Reacción vertical (kN) 

 SIV : Sismo vertical 
GE: Axil permanente en 

los extremos 
QE: Axil variable en los 

extremos 

Apoyo Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1 225.5 225.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 225.5 225.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
 
 

14    REACCIONES. POR APOYO. VALORES DE COMBINACIóN 
 

 
Reacciones en la viga en el eje 1 y en el eje 2 
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Instante Descripción 

    I1 Tras la operación de postesado A 

    I2 Tras la operación de postesado B 

    I3 Tras la aplicación de las cargas permanentes en viga 

    I4 Tras la aplicación de las cargas variables 

    I5 A tiempo infinito 

 
 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente:  

Reacción vertical (kN) 

Valores mínimos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

 
Reacción vertical (kN) 

Valores máximos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1839.0 1839.0 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1839.0 1839.0 

 
 

Situación persistente. Combinación frecuente:  
Reacción vertical (kN) 

Valores mínimos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

 

Reacción vertical (kN) 

Valores máximos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1845.7 1845.7 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1845.7 1845.7 

 
 

Situación persistente. Combinación característica:  
Reacción vertical (kN) 

Valores mínimos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

 

Reacción vertical (kN) 

Valores máximos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1866.0 1866.0 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1866.0 1866.0 

 
 

Situación persistente. Combinación fundamental:  
Reacción vertical (kN) 

Valores mínimos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

2 1460.1 1460.1 1798.4 1798.4 1798.4 

 

Reacción vertical (kN) 

Valores máximos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1971.2 1971.2 2427.8 2529.3 2529.3 

2 1971.2 1971.2 2427.8 2529.3 2529.3 

 
 

Situación accidental. Combinación sísmica:  
Reacción vertical (kN) 

Valores mínimos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 
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1 1460.1 1460.1 1798.4 2023.9 2023.9 

2 1460.1 1460.1 1798.4 2023.9 2023.9 

 

Reacción vertical (kN) 

Valores máximos 

Apoyo I1 I2 I3 I4 I5 

1 1460.1 1460.1 1798.4 2064.5 2064.5 

2 1460.1 1460.1 1798.4 2064.5 2064.5 
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APÉNDICE Nº 4 AUTORIZACIÓN DE USO FORJADO. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la comprobación hidráulica de la conducción que abastece al 

grupo de bombeo y el dimensionamiento del propio grupo que está situado en la caseta Arqueta 

cota 90 de las instalaciones del embalse del Amadorio en el municipio de Villajoyosa (Alicante). 

Partiendo de la definición de las conducciones y de los grupos de impulsión ya existentes, se 

comprueba el funcionamiento de las instalaciones y se proponen mejoras para alcanzar el punto 

de funcionamiento objetivo de la impulsión (caudal punta de 600 l/s y altura manométrica de 

20 m) para los distintos escenarios de trabajo posibles. 

2. GENERALIDADES Y METODOLOGÍA 

2.1. PROPIEDADES DEL FLUIDO 

El fluido considerado para el cálculo es agua con las siguientes características y propiedades: 

▪ Fluido: Agua limpia procedente del embalse del Amadorio 

▪ Densidad (kg/m3): 999,7 

▪ Módulo de Compresibilidad (N/m2): 2,1 x 109 

▪ Presión de vapor (kPa): 1,228 

▪ Viscosidad cinemática (m2/s): 1,13 x 10-6 

2.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA 

2.2.1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN RÉGIMEN PERMANENTE. METODOLOGÍA 

Los cálculos hidráulicos en régimen permanente se han realizado mediante la fórmula de 

Bernoulli: 

𝐻1   =   𝐻2  +  𝛥𝐻1−2 

Cuya expresión desarrollada es: 

ℎ1   + 
𝑃1

𝛾
  +  

𝑉1
2

2𝑔
  =   ℎ2   + 

𝑃2

𝛾
 +  

𝑉2
2

2𝑔
  +  𝛥𝐻1−2 
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Dónde: 

▪ hi = Altura del punto i respecto al plano de referencia en m 

▪ Pi/ = Presión de agua en el punto i en m 

▪ Vi = Velocidad del agua en el punto i en m/s 

▪ H1-2 = Pérdida de carga entre 1 y 2 en m 

La pérdida de carga entre 1 y 2 se descompone en un término de pérdidas continuas y otro de 

pérdidas puntuales: 

𝛥𝐻1−2   =   ℎ𝑓   +   ℎ𝑝 

Donde: 

▪ hf = Pérdidas de carga continuas, en m 

▪ hp = Pérdidas puntuales en las válvulas automáticas en m 

2.2.1.1. PÉRDIDAS CONTINUAS 

Las pérdidas de carga continuas se calculan mediante la fórmula de Darcy-Weisbach: 

𝐼  =  
ℎ𝑓

𝐿
  =  

𝑓. 𝑉2

2. 𝑔. 𝐷
 

Donde: 

▪ f = Coeficiente de fricción, que según Colebrook es: 

1

√𝑓
  =   −2. 𝑙𝑜𝑔 [

𝑘

3,71. 𝐷
  +

2,51

𝑅𝑒 . √𝑓
] 

- siendo: Re = Número de Reynolds 𝑅𝑒   =  
𝑉.𝐷

𝜈
 

- ν = Viscosidad cinemática en m2/s (Agua dulce: 1,13 · 10-6 m2/s) 

- K = Rugosidad absoluta en mm. Se emplean tuberías de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (PRFV) centrifugado (k=0,05) para grandes diámetros en las 

conducciones de agua bruta y vertido en sus tramos terrestres. 

▪ D = Diámetro interior en mm 

▪ g = Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2 
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2.2.1.2. PÉRDIDAS LOCALIZADAS 

Las pérdidas localizadas que se producen se expresan de la siguiente manera: 

𝛥ℎ = 𝑘 ⋅
𝑣2

2 ⋅ 𝑔
 

Donde: 

▪ k = Coeficiente de pérdida de carga 

▪ v = Velocidad en m/s 

▪ g = 9,81 m/s2 

▪ Δh = Pérdida de energía expresada en metros 

2.2.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO. METODOLOGÍA 

Dentro del cálculo del transitorio se realiza un análisis del fenómeno del Golpe de ariete 

determinando las sobrepresiones y depresiones que se originan en una conducción en presión 

cuando se paran los grupos de bombeo. Éstas deberán ser compatibles con las hipótesis 

adoptadas en los cálculos mecánicos. 

2.2.2.1. GOLPE DE ARIETE 

2.2.2.1.1. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO 

El planteamiento riguroso del problema parte del sistema de ecuaciones en derivadas parciales 

que rige la transmisión de la perturbación que aparece en cualquiera de los extremos de la 

tubería, perturbación que puede generarse de muy diversas formas, según el modo en que se 

origine el golpe de ariete. Este sistema de ecuaciones se obtiene a partir de las ecuaciones de 

conservación de masa y del equilibrio de fuerzas. 

En suma, se trata de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 

independiente del tipo de golpe de ariete y con unas condiciones de contorno en cada uno de 

los extremos. 

El método de las Características es un procedimiento válido para resolver los sistemas de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de tipo hiperbólico. 
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Este método consiste en encontrar alguna dirección en el plano x-t (variables independientes de 

las incógnitas principales presión y velocidad (𝐻 − 𝑣), sobre las cuales el sistema de ecuaciones 

en derivadas parciales se convierta en derivadas totales. 

Tales direcciones, denominadas características, existen si el sistema es del tipo hiperbólico y 

para el caso particular del golpe de ariete en que av  , son rectas de pendientes ±𝑎. 

Resolver el sistema planteado es encontrar las funciones 𝐻 = 𝐻(x,t)  y 𝑣 = 𝑣(x,t), o sea 

conocer los valores de la presión y velocidad en cualquier punto de la tubería (variable x) y en 

todo instante (variable t). 

El método de las características no determina la expresión analítica de las funciones H y v, pero 

sí permite calcular estos valores de altura piezométrica y velocidad en los puntos que deseemos 

de la tubería y en intervalos, aunque discretos, suficientemente pequeños como para conocer 

su evolución con el tiempo. 

Si se discretiza la tubería en N tramos iguales y denominamos I al punto genérico objeto de 

estudio, el método permite determinar los valores H y v en todos los puntos analizados en un 

instante 𝑡𝑖 + Δt, a partir del conocimiento de sus valores en 𝑡𝑖. 

▪ vP(I) y HP(I) – valores de la velocidad y de la piezométrica del punto I en el instante 

posterior (𝑡𝑖 + Δt). 

▪ v(I) y H(I) - valores de la velocidad y de la piezométrica del punto I en el instante 

precedente 𝑡𝑖 

La dificultad del método radica en el análisis exhaustivo de las condiciones de contorno que 

caracterizan cada caso particular. Previamente a la solución del sistema debe verificarse la 

estabilidad numérica a través de la condición de Courant-Friedrics-Levi. 

El cálculo se ha realizado con una hoja de cálculo de elaboración propia que incluye la 

formulación descrita en los siguientes apartados. 

2.2.2.1.2. TIEMPO DE PARADA 

El tiempo de parada del agua es el tiempo que dura la variación de velocidad, es decir, el tiempo 

que transcurre desde el corte de energía y la anulación del caudal o el tiempo de parada del 

agua. A partir de estudios teóricos y experimentales, Mendiluce propuso una expresión que es 

la comúnmente empleada para establecer el tiempo de parada del agua, que es la siguiente: 
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T = C +
K · L · v

h · Hm
 

Donde: 

▪ L: longitud de la conducción de instalación (m) 

▪ V: velocidad de circulación del agua en la instalación (m/s) 

▪ G: gravedad (9,81 m/s2) 

▪ Hm: altura manométrica de la instalación (m) 

▪ C y K: coeficientes de ajuste determinados experimentalmente, correspondientes a las 

gráficas y tablas adjuntas a continuación. 

  

Figura 1. Valores de K y C (Mendiluce) 

El coeficiente K representa la inercia del equipo de bombeo, en función de la energía cinética 

del agua, en el instante de corte de la energía, y cuyos valores redondeados recomendados para 

una mayor facilidad de aplicación de la fórmula son: 

Longitud conducción K 

L<500 2 

L≈500 1.75 

500<L<1500 1.5 

L≈1500 1.25 

L>1500 1 
Tabla 1 Valores recomendados de K (Mendiluce) 

El coeficiente C suple el efecto de otras energías en el cálculo (como la de descompresión del 

agua, por ejemplo) y que influyen en instalaciones de pendientes bajas. En función de la 

pendiente hidráulica (Hm/L), se recomiendan los siguientes valores: 
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Hm/L C 

20% 1.0 

30% 0.5 

40% 0.0 
Tabla 2 Valores recomendados de V (Mendiluce) 

2.2.2.1.3. CELERIDAD DE ONDA 

La celeridad de onda, por su importancia en la valoración de la presión dinámica, resulta ser el 

parámetro fundamental del fenómeno y depende de la flexibilidad de la tubería y la 

compresibilidad del medio de propagación, ambos isótropos y homogéneos. La expresión 

anterior aplicable a determinados casos es una particularización de la expresión general: 

c =
1

√ρ ⋅ (
1
k

+
D

E ⋅ e)

 

Donde: 

▪ K: módulo de elasticidad (compresibilidad) del agua (2,100·109 N/m2) 

▪ ρ: densidad del agua (1.000 kg/m3) 

▪ E: módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m2) Para el caso de PVC-

O se adopta el valor de 0,9 GPa y para el caso de FD un valor de 1700 GPa. 

▪ D: diámetro interior de la conducción (mm) 

▪ e: espesor de la tubería (mm) 

Se emplea en los cálculos la celeridad calculada, y no la del fabricante – quedándose del lado de 

la seguridad, al ser mayor. 

2.2.2.2. CÁLCULO DE LA LONGITUD CRÍTICA 

La longitud crítica se corresponde con el tramo de tubería que está regido por la ecuación de 

Michaud (cierre lento) y que se obtiene al igualar las presiones con la ecuación de Allievi (cierre 

rápido). 

▪ Cierre lento, ecuación de Michaud. 

∆H =
2 · L · v

g · T
 

Donde: 
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- ΔH = sobrepresión por el golpe de ariete (m) 

- L = longitud de la tubería (m) 

- v = velocidad del agua (m/s) 

- T = tiempo de cierre (s) 

- g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

▪ Cierre rápido, ecuación de Allievi. 

ΔH =
a · v

g
 

▪ Longitud crítica. 

Lc =
c · T

2
 

Donde: 

- c = celeridad de la onda (m/s) 

2.2.3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 

Para llevar a cabo el análisis hidráulico de la conducción se ha diferenciado entre: 

▪ Régimen permanente: cálculo realizado mediante una hoja de cálculo de elaboración 

propia que permite obtener el diámetro económico de la impulsión. 

▪ Régimen transitorio: cálculo realizado mediante hoja de cálculo de elaboración propia 

para el cálculo de las sobrepresiones que tienen lugar en el golpe de ariete. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El embalse del Amadorio cuenta con tres tomas o salidas del agua embalsada: la toma superior, 

situada en el extremo norte de la cerrada (margen izquierda del cauce) a la cota 108 m; la toma 

inferior situada en el extremo sur de la cerrada (margen derecha del cauce) a la cota 90 m; y, 

una multi toma situada junto a la toma inferior. 

Dependiendo de la cota del embalse, se abastece el agua para consumo y/o riego por las 

distintas tomas disponibles, estableciéndose así los distintos escenarios de funcionamiento. 
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El caso de estudio objeto del proyecto es el abastecimiento desde la toma inferior (cota 90 m) 

por la tubería de Benidorm tras ser impulsado el flujo en la caseta de bombas. Esto implica que 

el nivel del embalse se encuentre a una cota igual o inferior a 108 m y superior a 90 m. 

En la actualidad existe una conducción de salida para cada toma. En el caso de las tomas inferior 

y la multi toma estas conducciones cruzan el cauce bajo la estructura del colchón de 

amortiguamiento de la presa a gran profundidad, lo cual hace complicado las tareas de 

reparación y mantenimiento en las mismas. Concretamente, una se encuentra averiada y por lo 

tanto está fuera de servicio. 

En consecuencia, se proyecta una alternativa a estas conducciones que crucen de forma aérea 

(apoyadas en una pasarela) el colchón de amortiguamiento, facilitando las operaciones de 

reparación y mantenimiento y que conecten a las existentes. 

En los siguientes apartados se detallan las características del grupo de impulsión y de las nuevas 

conducciones proyectadas que se diseñarán para trabajar cuando el nivel del embalse se sitúe 

entre las cotas 90 m y 108 m. 

3.1. ESPECIFICACIONES DE LA IMPULSIÓN 

El caudal de diseño y la altura manométrica han sido proporcionados por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, organismo explotador del embalse y, por lo tanto, se entiende que se 

ajustan a la realidad de trabajo de la impulsión. Así, el caudal punta objetivo a abastecer es de 

600 l/s y la altura manométrica es de 20 m. 

En la caseta de bombas actualmente existen dos bombas de 55 kW de potencia con las siguientes 

características: 

Nº bombas 
Variador de 
frecuencia 

Potencia 
(kW) 

Motor Q diseño (l/s) 
H manométrica 

(m) 

1 SI 55 
VEM Motors 
K11R 250 M4 

150 20 

1 NO 55 
VEM Motors 
K11R 250 M4 

150 20 

Tabla 3. Características del grupo de impulsión existente en la caseta de bombas 

Este grupo de impulsión es capaz de abastecer un caudal punta de 300 l/s funcionando ambos 

equipos de forma simultánea, sin embargo, no sería capaz de suministrar el caudal punta objeto 

del proyecto de 600 l/s. Por tanto, se proyecta un grupo de impulsión formado por 3 bombas 
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hidráulicas: manteniendo las dos bombas existentes de 55 kW de potencia e instalando una 

nueva bomba de 75 kW de potencia con variador de frecuencia cuyo punto de funcionamiento 

sea Q = 300 l/s y Hm = 20 m. 

Debido a los problemas de espacio en el interior de la caseta de bombas, se opta por la 

demolición del muro de la cámara de aspiración, el saneamiento de la solera actual y 

redistribución de las piezas accesorias e instalación de nuevas piezas que faciliten el montaje del 

nuevo equipo de bombeo. 

3.2. CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA 

La bomba hidráulica que se proyecta incorporar al grupo de impulsión existente tiene su punto 

de funcionamiento para un caudal de 300 l/s y una altura manométrica de 20 m (potencia 

requerida de 75kW). Además, contará con un variador de frecuencia para poder abastecer 

caudales inferiores a la misma altura manométrica. 

Se propone, de forma orientativa, la instalación de la bomba que se detalla a continuación o 

equivalente (en la descripción de la unidad de obra en el pliego de prescripciones técnicas y 

presupuesto se especifican todos los requisitos técnicos): 

Marca Modelo Eje Material Ejemplo 

GRUNDFOS 
NBG 300-250-350/362 

ASF2ABAQE-98304038 
Horizontal 

Fundición 

dúctil 
 

Tabla 4. Características de la bomba hidráulica proyectada. 

La instalación de esta bomba con variador de frecuencia requiere la incorporación de un cuadro 

eléctrico con las siguientes características: potencia nominal de 75 kW, frecuencia de red 50 Hz, 

intensidad nominal 147-130 A, consumo de intensidad máximo 147 A, tensión nominal 3x380-

440/441 – 500 V, grado de protección (IEC 34-5) IP20. Se propone la instalación del cuadro 

eléctrico CUE 3X380-500V IP20 75KW 147A/ - 96754702 de la marca GRUNDFOS o equivalente. 
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Se adjunta a continuación la curva de diseño y el punto de funcionamiento de la bomba 

proyectada: 

 

Figura 2. Curva de diseño y punto de funcionamiento de la bomba proyectada. 

En cuanto a la cavitación, el grupo de impulsión actual situado a la cota 83,6 m aspira el agua 

del embalse del Amadorio, cuya lámina de agua estará situada en el escenario de trabajo 

siempre por encima de la cota 90. Sin embargo, el grupo de impulsión proyectado se elevará 

0,30 m respecto al actual y estará situado a la cota 83,9 m. 

Se realiza la comprobación de las condiciones de cavitación según: (NPSH)d > (NPSH)r +0.5 

 

Figura 3. Curva NPSH (m) comprobación de cavitación. 

Donde: 

(NPSH)r es la presión absoluta mínima en el eje de la bomba que garantiza un flujo continuo en 

ella, es decir, sin que se produzca cavitación. Este valor es propio de cada bomba y lo facilita el 

fabricante. De la Figura 3, se obtiene un (NPSH)r para la bomba proyectada de 9,75 m. 

Punto de funcionamiento 
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(NPSH)d  es la carga residual disponible en la instalación para aspirar el fluido, es decir, la presión 

absoluta existente en el eje de la bomba como resultado final de la aplicación específica de las 

condiciones de la instalación. 

En este caso, dado que la impulsión es en carga, es decir, el nivel del embalse se sitúa por encima 

de la cota del eje de las bombas, el (NPSH)d se calcula como: 

(𝑁𝑃𝑆𝐻)𝑑 =
𝑃0 − 𝑃𝑣

𝛾
+ 𝐻𝑎 − ∆ℎ𝑎 

Donde: 

P0 es la presión atmosférica a la cota de la instalación, en este caso al estar próximos al nivel del 

mar es de 10330 kg/m2 

Pv es la tensión de vapor del líquido a la temperatura en la que se realiza el bombeo, en este 

caso se supone 30 grados centígrados, por tanto, Pv = 429 kg/m2 

γ es la densidad del agua, que para 30 grados centígrados de temperatura se estima en 996 

kg/m3 

Ha es la altura de carga de la columna de agua, es decir, la altura del nivel del embalse menos la 

cota del eje de las bombas. En el escenario de trabajo más desfavorable, cuando el embalse se 

encuentra a la cota más baja posible para bombear: 90 (nivel mínimo del embalse) – 83,9 (cota 

proyectada del eje de las bombas) = 6,1 m 

Δha son las pérdidas de carga en la aspiración, calculadas en el apartado 4.1, y son iguales a 1,52 

m. 

Por lo tanto, (NPSH)d tiene un valor de 14,52 m. 

Así, (NPSH)d = 14,52 m > (NPSH)r = 9,75 + 0,5 = 10,25 m 

En consecuencia, en la instalación proyectada no habrá problemas por cavitación en el grupo de 

bombeo. 
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3.3. ESPECIFICACIONES DE LAS CONDUCCIONES 

Las pérdidas de carga continuas producidas en las conducciones se han determinado mediante 

la fórmula de Darcy-Weisbach para tuberías circulares. En esta expresión se incluye la variable f 

que representa la pérdida de energía debida a la rugosidad relativa y/o al número de Reynolds, 

según cual sea el régimen del flujo: laminar, turbulento, mixto. 

En el presente proyecto se supone un flujo turbulento en el interior de las conducciones y 

considerando como material el hierro fundido, se adopta un valor de f igual a 0,02. 

Las pérdidas localizadas no se han incluido en los cálculos de régimen transitorio, estando del 

lado de la seguridad, sin embargo, si se incluyen en el modelo de régimen permanente. La Tabla 

9 muestra los valores adoptados para los coeficientes de pérdidas localizadas K. Se calculan las 

pérdidas localizadas considerando todos los elementos de la red que las provocan. 

3.4. ESCENARIOS DE TRABAJO DE LAS CONDUCCIONES 

De los escenarios planteados en apartados anteriores, las posibles situaciones de trabajo son las 

siguientes: 

Cota del embalse (m) Caudal (l/s) 

108 600 

90 600 

Tabla 5 Escenarios de trabajo de las conducciones. 

Se considera para cada cálculo hidráulico, aquel escenario de trabajo que se considere más 

desfavorable dentro de los posibles rangos de trabajo. 

4. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES EN RÉGIMEN PERMANENTE 

Las conducciones de salida desde la toma inferior y la multi toma del embalse son de 

fibrocemento de diámetro DN 700. Se proyectan tuberías de fundición dúctil de diámetro DN 

700 para dar continuidad al diámetro existente tanto antes como después del tramo a sustituir. 

De esta forma, la pasarela servirá como apoyo para el cruce de las dos conducciones sobre el 

colchón de amortiguamiento del embalse. 
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4.1. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES 

En este apartado, a partir de los condicionantes de proyecto se calcula la velocidad del flujo en 

régimen permanente de las conducciones de transporte del agua embalsada hasta la caseta de 

bombeo. 

 

Tabla 6 Condicionantes de proyecto para cálculo de conducciones. 

Por lo tanto, aplicando la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en las 

conducciones. 

Q = v * S 

Donde: 

Q es el caudal (m3/s) 

V es la velocidad (m/s) 

S es la sección de la conducción (m2) 

La velocidad de circulación del flujo por la conducción es de 1,56 m/s. Este valor se considera 

adecuado para el funcionamiento del sistema. 

Se calculan las pérdidas de carga por fricción en la conducción como el producto de la pendiente 

hidráulica por la longitud de la tubería. La pendiente hidráulica se determina en base a la 

expresión de Darcy-Weisbach, mediante la siguiente fórmula: 

ji = (
8 · fi · qi

2

π2 · g · Di
5) 

Donde fi es el factor de pérdidas de la fórmula de Darcy-Weisbach (depende de la rugosidad 

relativa y/o del número de Reynolds dependiendo del tipo de flujo que se desarrolle en la 

conducción), con un valor de 0.02, qi es el caudal que discurre por la conducción i, y Di es el 

diámetro de la conducción i. 

Q 0.6 m3/s

DN 700 mm

Sección 0.385 m2

Condicionantes de proyecto
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El resultado de las pérdidas de carga por fricción o pérdidas de carga continuas en la conducción 

es una pérdida de carga unitaria de 0.0035 m/m, y una pérdida de carga total en la conducción 

(longitud aproximada de 200 m) de 0.71 m. 

En cuanto a las pérdidas localizadas que se producen en los elementos singulares proyectados 

en la nueva conducción, en este caso se trata de codos, se aplica la fórmula experimental de 

Weisbach para codos redondeados: 

hs = Ki

α0

900

v2

2g
 

Donde: 

α es el ángulo del codo en grados 

Ki es un valor experimental que se obtiene en función del cociente r/R (r = radio de la 

tubería, R = radio de curvatura) 

v es la velocidad del flujo en la conducción 

r/R 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

K 0,13 0,14 0,16 0,20 0,30 0,44 0,66 0,98 1,41 1,99 

Tabla 7 Valores de K experimentales obtenidos por Weisbach. 

Para la conducción de diámetro nominal 700 mm, las relaciones r/R obtenidas a partir de la 

geometría de los codos son: 

 

Tabla 8 Cociente r/R para los codos proyectados. 

Los valores de Ki son: 

 

Tabla 9 Valores de Ki para los codos proyectados. 

El detalle de los elementos considerados por cada conducción proyectada es: 

Ángulo codo (0) 90 45 22,5 11,25

R 364.15 784.32 1354.73 2551.57

r/R 0.96 0.45 0.26 0.14

Ángulo codo (0) Ki α/90

90 2 1

45 0.3 0.5

22.5 0.16 0.25

11.25 0.14 0.125
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Tabla 10 Valor del coeficiente de pérdidas Ki total para la conducción proyectada. 

Se decide incrementar este valor de K hasta 4 para tener en cuenta las posibles pérdidas de 

carga producidas en las piezas singulares de la caseta de bombas y la toma del embalse. 

Por tanto, el valor total de pérdidas de carga localizadas es: 

 

Tabla 11 Valor total de pérdidas de carga localizadas en la conducción proyectada. 

En resumen, las pérdidas de carga totales en la conducción proyectada es el resultado de sumar 

las pérdidas de carga continuas y las localizadas: 0.71 m + 0.81 m = 1.52 m. 

5. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES EN RÉGIMEN TRANSITORIO 

Se considera imprescindible estudiar las posibles sobrepresiones y depresiones (golpe de ariete) 

que pudieran producirse en la conducción de alimentación del grupo de impulsión como 

consecuencia de la parada brusca de los equipos de bombeo debido a un corte inesperado de la 

energía eléctrica. 

El esquema de cálculo es el siguiente: 

▪ Establecimiento del tiempo de parada del equipo, mediante la ecuación de 

Mendiluce. 

▪ Cálculo de la celeridad de la onda c con la fórmula de Allievi. 

▪ Cálculo de la longitud crítica y determinación de si se trata de una impulsión 

corta o larga a efectos del golpe de ariete. 

▪ Cálculo de las sobrepresiones. 

Cantidad K

Codo 90 1 2

Codo 45 2 0.3

Codo 22,5 3 0.12

Codo 11,25 2 0.035

K total
Nota: se han considerado más elementos de los proyectados, del lado de la seguridad

2.46

DN 700

Velocidad (m/s) Pérdidas loc. (m)

DN 700 DN 700

Conducción proyectada 1.56 0.81



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A05 CÁLCULOS HIDRÁULICOS - 18 

 
 

 

5.1. DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida empleados en el cálculo del golpe de ariete son los correspondientes a los 

resultados del cálculo en régimen permanente. Las siguientes tablas muestran las características 

de los sistemas: 

 

Tabla 12. Datos de partida de cálculo en régimen transitorio. 

Los valores de PMA (presión máxima admisible) se han calculado a partir de la clase de presión 

de la conducción, que es C30 o K9 para el DN 700. 

Según la última versión de la norma UNE EN-545:2011, las clases de presión se realizarán según 

el Comité Europeo de Estandarización (CEN). El número adimensional que acompaña a la “C” 

corresponde a la presión de funcionamiento admisible (PFA). El valor de PMA se calcula como el 

producto de 1.2 por PFA, y la presión de ensayo máxima (PEA) es la PMA + 5. 

5.2. CÁLCULO Y RESULTADOS DE SOBREPRESIONES 

A continuación, se adjuntan los cálculos realizados para determinar las sobrepresiones ocurridas 

en la impulsión debidas al golpe de ariete. 

Como se observa en el cálculo, dados los condicionantes del sistema y su funcionamiento, se 

trata de un CIERRE LENTO, por lo que se calculará mediante la ecuación de Michaud. En 

conducciones de fundición dúctil, el diámetro nominal corresponde, aproximadamente, al 

diámetro interior. 

L 200 m

v 1.56 m/s

Hm 20.00 m

Material

DN 700 mm

e 10.8 mm

PMA 36 bar

Fundición ductil

Comprobación conducción DN700
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Tabla 13. Cálculo del golpe de ariete en la conducción. 

De los resultados obtenidos se comprueba que no se sobrepasa la PMA de la conducción. La 

sobrepresión máxima calculada como consecuencia del golpe de ariete es de 35,22 m.c.a. (3,52 

bar), mientras que la PMA de la conducción es de 36 bar. 

6. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LA CONDUCCIÓN 

La instalación de las conducciones en zanja bajo el firme asfáltico por el cual pueden circular 

vehículos conlleva la necesidad de comprobación de la capacidad mecánica de las mismas. 

L 200.0 m

v 1.56 m/s

Hm 20.00 m

Hm/L 0.10

C 1

K 2

T 4.18 s

Material

E módulo 

elasticidad
1.7E+10 Kp/m 2

K 1

DN 700 mm

e 10.8 mm

Φinterior 700 mm

c 1064.91 m/s

Lc 2,226 m

ΔH 15.22 m

Presión máxima = 20 + 15.22 = 35.22 m

Presión mínima = 20 - 15.22 = 4.78 m

PMA 36 bar

Fabricante 367.2 m

Tiempo de parada (Mendiluce, 1987)

Sobrepresión

La clase C30 o K9 es suficiente para resistir el 

golpe de ariete

Celeridad de la onda (Allievi)

Longitud crítica

Cierre lento -> Michaud

Comprobación conducción DN700

Fundición ductil
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En consecuencia, se debe verificar que el estado deformacional de la conducción bajo las cargas 

a las que se somete es admisible. Deberá comprobarse que, actuando únicamente las acciones 

externas (terreno, sobrecargas móviles o fijas y otras, si existen), la deformación máxima del 

conducto no supera la admisible. En general, estos cálculos se realizarán según lo indicado en el 

Anexo F de la norma UNE-EN 545. 

La ovalización admisible limitada por la resistencia a la flexión de la fundición dúctil viene dada 

por la siguiente fórmula: 

𝜆 =  
𝑅𝑓 · (𝐷𝐸 − 𝑒)

𝑆𝐹 · 𝐸 · 𝑒 · 𝐷𝐹
 

Donde: 

λ: Ovalización admisible 

Rf: Resistencia a la flexión del material de la pared del tubo (Rf=500 MPa) 

DE: Diámetro exterior nominal del tubo (mm) = 738 mm 

e: Espesor nominal de la pared del tubo (mm) = 10.80 mm 

SF: Factor de seguridad (SF=1.5) 

E: Módulo de elasticidad del material (E=170.000 MPa) 

DF: Factor de deformación (DF=3.5) 

Las deformaciones producidas en el tubo por las cargas externas se calcularán mediante la 

fórmula de Spangler: 

𝛿 =  
𝐾𝑎 · (𝑊𝑒 + 𝑊𝑡)

8 · 𝑆𝑐 + (0.061 · 𝐸′)
 

Donde: 

δ: Ovalización producida en el tubo debida a las cargas externas. 

Ka: Factor de apoyo en función del ángulo de apoyo (Ka = 0.090). 
 

Ángulo de apoyo Ka 

20 0,110 

45 0,105 

60 0,102 

120 0,090 

180 0,083 
Tabla 14. Ka en función del ángulo de apoyo de la conducción. 
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Figura 4. Ángulo de apoyo de la conducción. 

Se proyecta un ángulo de apoyo de 120º pues el tipo de compactación de la zanja es 

compactado, controlado y verificado. 

We: Carga debida al peso de las tierras (kN/m2): We = γ · H = 20 · 0.80 = 16 kN/m2 

γ: Peso específico del relleno (kN/m3). A falta de datos al respecto, se suele tomar 20 
kN/m3. 

H: Altura de tierras sobre la clave del tubo (H = 0.80 m) 

Wt: Carga debida al tráfico (kN/m2): Wt =40 · (1-0.0002·DN) β/H 

β: Coeficiente de carga de tráfico, de valores: 

Tipos de tráfico β 

Zonas con cargas rodantes 

particularmente elevadas 
2,0 

Carreteras sin prohibición de 

tráfico de vehículos pesados 
1,5 

Carreteras con prohibición de 

tráfico de vehículos pesados 
0,75 

Zonas rurales 0,50 
Tabla 15. Coeficiente β en función del tráfico. 

Sc: rigidez circunferencial específica (kN/m2): 

𝑆𝑐 =  1000 
𝐸

12
· (

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓

𝐷
)

3

 

estiff: espesor nominal de la pared del tubo para el cálculo de la rigidez circunferencial (mm) 

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓 = 𝑒𝑚í𝑛 + 0.5 · (1.3 + 0.001 · 𝐷𝑁) 

𝐷 = 𝐷𝐸 −  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓 

emín: espesor mínimo de la pared del conducto = 10.8 mm 

DN: diámetro nominal = 700 mm 

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓 = 10.8 + 0.5 · (1.3 + 0.001 · 700) = 11.80 𝑚𝑚 
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𝐷 = 738 −  11.80 = 726.20 𝑚𝑚 

𝑆𝑐 =  1000 
170000

12
· (

11.80

726.20
)

3

= 60.78 𝑘𝑁/𝑚2 

E’: Módulo de reacción del suelo (E’=5.000 kN/m2) 

Tipo de compactación E (kN/m2) 

Sin compactar 0 

Mala 1000 

Media 2000 

Buena 5000 
Tabla 16. Módulo de reacción del suelo en función del tipo de compactación. 

Se selecciona una compactación media de la zanja, por tanto, E’ = 2000 kN/m2 

Definidos todos los parámetros y realizados los cálculos intermedios, resta comprobar que la 
ovalización admisible (λ) es mayor que la ovalización producida (δ): 

𝜆 =  
𝑅𝑓 · (𝐷𝐸 − 𝑒)

𝑆𝐹 · 𝐸 · 𝑒 · 𝐷𝐹
>  𝛿 =  

𝐾𝑎(𝑊𝑒 + 𝑊𝑡)

8 · 𝑆𝑐 + (0.061 · 𝐸′)
 

𝜆 =  
500 · (738 − 10.8)

1.5 · 170000 · 10.8 · 3.5
>  𝛿 =  

0.09 (16 + 64.5)

8 · 60.78 + (0.061 · 2000)
 

𝜆 =  0.038 >  𝛿 = 0.012 

Por lo tanto, se cumple la comprobación de resistencia mecánica de las conducciones de 
fundición. 

7. CÁLCULO DE MACIZOS DE ANCLAJE 

En los siguientes apartados se dimensionan y comprueban los macizos de anclaje que son 

necesarios para resistir los empujes de las conducciones en los cambios de alineación en planta 

y alzado. 

Se definen dos clases de macizos de anclaje: Clase 1, se corresponde con macizos de anclaje 

ubicados en la parte exterior del codo y resisten el empuje de la conducción por compresión 

contra el terreno, las fuerzas resistentes que se consideran son debidas al rozamiento con el 

mismo; y Clase 2, se corresponde con macizos de anclaje situados en la parte interior del codo 

y resisten el empuje de la conducción por peso propio, estos macizos cuentan con una 

abrazadera que va anclada al macizo y sujeta el codo a éste. 
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7.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales hay que proceder a la sujeción y apoyo 

mediante macizos de anclaje de los codos, desagües y, en general todos aquellos elementos 

sometidos a esfuerzos que no deba soportar la propia tubería. Asimismo, deben disponerse 

macizos de anclaje cuando las pendientes sean excesivamente fuertes, puedan producirse 

movimientos de la tubería o exista riesgo de flotabilidad de ésta. Estos macizos de anclaje son, 

en general de hormigón, pudiendo disponerse también elementos metálicos para el anclaje de 

la tubería, los cuales deberían protegerse contra la corrosión. 

Los macizos deben disponerse de tal forma que las uniones queden al descubierto, debiendo 

haber obtenido la resistencia de proyecto antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. 

El empuje debido a la presión hidráulica interior producido en los cambios de dirección en la 

tubería viene dado por la expresión: 

E = K · P · A 

donde: 

▪ E: fuerza de empuje. 

▪ P: presión de prueba hidráulica. 

▪ A: área interior del tubo. 

▪ K: coeficiente con los siguientes valores 

- K=1 para cabos extremos, tés, bridas ciegas y reducciones 

- K=2 x sen (α/2) para curvas de ángulo 

- α: ángulo del codo, según ejes. 

7.2. ANCLAJES POR CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN PLANTA Y ALZADO 

En los codos y cambios de dirección la fuerza de empuje viene dada por la fórmula (siendo agua 

el líquido a transportar): 

E = 2 · sin
α

2
· P · A 

Los anclajes de hormigón necesarios para resistir el empuje E se dimensionan de forma que su 

peso iguale al empuje máximo a resistir. Con este criterio, los macizos deberán tener un volumen 

V (m³), supuesta una densidad del hormigón δ, de al menos: 
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V = E/δ 

donde: 

▪ V: Volumen hormigón. 

▪ E: fuerza de empuje. 

▪ δ: densidad del hormigón. 

Los macizos, además, suelen complementarse con una armadura mínima (cuantía de 10 o 15 

kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales que los empujes que transmitan al terreno no 

sean superiores a su resistencia a compresión. 

Se determina en primer lugar, a partir de volúmenes de hormigón coherentes, la necesidad de 

disponer anclajes. Para ello se comprueba el coeficiente al deslizamiento y al vuelco, sin 

considerar la posible colaboración del terreno adyacente, el cual puede considerarse 

despreciable para esta comprobación inicial. 

Si dichos coeficientes no se encuentran dentro de lo considerado como adecuado, se pasa al 

dimensionamiento de los anclajes, fundamentado en el volumen de hormigón necesario que 

aumenta la componente normal al deslizamiento. 

7.2.1. FUERZAS RESISTENTES 

7.2.1.1. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 1 

Las fuerzas resistentes consideradas en los cálculos de los macizos de anclaje Clase 1 son la 

fuerza de rozamiento y la reacción del anclaje en las paredes de la zanja. Así, la fuerza de 

rozamiento adopta la siguiente formulación: 

Fr = N · tgϕ 

siendo N el peso del macizo y, φ el ángulo de rozamiento del terreno-hormigón. 

Por su parte, la reacción de anclaje en las paredes de la zanja: 

Ft = σ · A · H 

Con σ resistencia admisible del terreno sobre una pared vertical y A·H igual a la superficie de la 

cara del anclaje ortogonal al empuje. 
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7.2.1.2. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 2 

La fuerza resistente considerada en los cálculos de los macizos de anclaje Clase 2 es el peso 

propio del macizo. Así, la fuerza adopta la siguiente formulación: 

Fpp = V · δ 

7.2.2. EQUILIBRIO DE FUERZAS 

7.2.2.1. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 1 

Para el cálculo se supone que el macizo soporta los esfuerzos debidos a los empujes hidráulicos 

mediante el rozamiento con el suelo (Fr), y mediante el apoyo de éste con la pared de la zanja 

(Ft). Se supone que en la zanja la pared está sana y es capaz de transmitir esfuerzos sin producir 

un desplazamiento. Consideramos un valor homogéneo de resistencia del terreno en lugar de 

considerar el empuje pasivo de éste. Así lo recomiendan los expertos que consideran que para 

contar con el empuje pasivo es necesario un desplazamiento del macizo que lo movilice y esto, 

en realidad no es lo que ocurre. 

De esta manera Ft representa el esfuerzo máximo de reacción horizontal que es capaz de 

soportar un terreno ante un empuje, y no la resultante del empuje pasivo del terreno, que es 

proporcional a la altura, densidad y del coeficiente de empuje pasivo del relleno que hay sobre 

el macizo. El valor de esta fuerza depende de la resistencia admisible del terreno sobre una 

pared vertical, que variará según el tipo de suelo, y es un valor asimilable a la capacidad portante 

de un suelo ante una carga vertical. Esta fuerza es la componente más importante de las dos y 

la que más empuje moviliza. 

Así pues, el cálculo se materializa en el equilibrio de las fuerzas actuantes de la siguiente forma: 

E = Fr + Ft = N · tgϕ +  σ · A · H 

Siendo: 

▪ E= empuje hidráulico 

▪ N= peso del macizo 

▪ Φ= ángulo de rozamiento dado de hormigón-terreno 

▪ σ= resistencia admisible del terreno sobre una pared vertical 

▪ A H = superficie de la cara del anclaje ortogonal al empuje 
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Se comprobará en todos los casos, que el empuje hidráulico (E) es menor que la resistencia que 

ofrece el anclaje (Fr + Ft). Los macizos, además, suelen complementarse con una armadura 

mínima (cuantía de 10 o 15 kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales que los empujes que 

transmitan al terreno no sean superiores a su resistencia a compresión. 

7.2.2.2. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 2 

Para el cálculo se supone que el macizo soporta los esfuerzos debidos a los empujes hidráulicos 

mediante su peso propio FPP. 

Así pues, el cálculo se materializa en el equilibrio de las fuerzas actuantes de la siguiente forma: 

E = FPP = V · δ 

En este caso, los macizos de anclaje tendrán una abrazadera de sujeción de la conducción 

embebida en el propio macizo con unas longitudes de anclaje según se indica en el plano de 

detalle de macizos de anclaje. Además, suelen complementarse con una armadura mínima 

(cuantía de 10 o 15 kg/m3). 

7.2.3. DATOS DE PARTIDA 

La presión máxima de la tubería se toma igual a 1,5 veces la presión máxima de trabajo de la 

tubería (considerando la sobrepresión por el golpe de ariete). En el caso del presente proyecto 

se considera una presión máxima de 1,5 · 3,52 = 5,28 bar, que son 528 KPa. 

7.2.4. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL TERRENO 

Es necesario comentar, que al no disponer las propiedades geotécnicas del terreno donde 

apoyan las conducciones, se ha supuesto una tensión admisible del terreno baja (1 kg/cm2) y un 

ángulo de rozamiento de 250, para estar del lado de la seguridad. 

7.2.5. ÁNGULO DE LOS CODOS 

En las conducciones proyectadas, por requerimientos del trazado en planta y alzado, se han 

diseñado dieciséis (16) codos con ángulos normalizados. Los tipos de anclajes de hormigón y los 

codos previstos se muestran en la siguiente tabla, la ubicación se recoge en los planos 

hidráulicos y los detalles constructivos se pueden observar en los planos de detalles. 
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CLASE 1 

Tipo Ángulo diseño (0) Nº de codos DN (mm) 

A 90 2 700 

B 45 4 700 

C 22,5 4 700 

D 11,25 4 700 

CLASE 2 

Tipo Ángulo diseño (0) Nº de codos DN (mm) 

A 90 0 700 

B 45 0 700 

C 22,5 2 700 

D 11,25 0 700 
Tabla 17. Tipología de macizos de anclaje según el ángulo del codo. 

7.2.6. RESULTADOS 

Los coeficientes de seguridad y dimensiones mínimas de los macizos para cada tipo de anclaje 

son los que se muestran en las siguientes tablas. En ella se muestran los resultados intermedios 

del cálculo. Se comprueba que con dichas dimensiones los coeficientes de seguridad superan el 

valor de 1.25. 
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7.2.6.1. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 1 

 

Tabla 18. Resultados de los macizos de anclaje Clase 1 para codos. 

Codo Tipo A Codo Tipo B Codo Tipo C Codo Tipo D

CONDUCCIÓN

DN mm 700 700 700 700

m 0.70 0.70 0.70 0.70

Sección m
2 0.38 0.38 0.38 0.38

cm
2 3848.45 3848.45 3848.45 3848.45

Presión Kpa 528.00 528.00 528.00 528.00

Empuje KN 203.20 203.20 203.20 203.20

Tnf 20.32 20.32 20.32 20.32

Ángulo º 90.00 45.00 22.50 11.25

rad 1.57 0.79 0.39 0.20

sin(θ/2) - 0.71 0.38 0.20 0.10

Empuje codo KN 287.37 155.52 79.28 39.83

Densidad H KN/m
3

24.00 24.00 24.00 24.00

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo A Codo Tipo B Codo Tipo C Codo Tipo C

a m 2.00 1.50 1.00 1.00

h m 1.80 1.30 1.00 1.00

l m 1.50 1.00 1.50 1.00

Desarrollo tubo m 2.20 1.10 0.55 0.27

Volumen tubo m3 0.846 0.423 0.212 0.106

Vol cuña sup bruto m3 2.70 0.98 0.75 0.50

Vol cuña sup neto m3 1.85 0.55 0.54 0.39

V_abajo m3 0.00 0.00 0.00 0.00

V_total m3 1.85 0.55 0.54 0.39

Peso KN 44.49 13.24 12.92 9.46

TERRENO

Ángulo rozamiento º 25.00 25.00 25.00 25.00

tan(Φ) - 0.47 0.47 0.47 0.47

Rozamiento base KN 20.75 6.18 6.03 4.41

Tensión adm lateral kPa 100.00 100.00 100.00 100.00

Sup. Lateral m2 3.60 1.95 1.00 1.00

Resistencia lateral KN 360.00 195.00 100.00 100.00

Resistencia total KN 380.75 201.18 106.03 104.41

Coef. Seguridad 1.32 1.29 1.34 2.62

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DN 700
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7.2.6.2. MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 2 

 

Tabla 19. Resultados de los macizos de anclaje Clase 2 para codos. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de definición geométrica de macizo de anclaje Clase 1 con dimensiones genéricas 

DN 700

Codo Tipo C

CONDUCCIÓN

DN mm 700

m 0.70

Sección m
2 0.38

cm
2 3848.45

Presión Kpa 528.00

Empuje KN 203.20

Tnf 20.32

Ángulo º 22.50

rad 0.39

sin(θ/2) - 0.20

Empuje codo KN 79.28

Densidad H KN/m
3

24.00

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo C

a m 1.60

h m 1.70

l m 1.60

Desarrollo tubo m 0.55

Volumen tubo m3 0.212

Vol cuña sup bruto m3 4.35

Vol cuña sup neto m3 4.14

Peso KN 99.37

Resistencia total KN 99.37

Coef. Seguridad 1.25

CUMPLE

L 

A 

H 

h l 

a 
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En cuanto a la armadura a colocar en los macizos de los codos se dispondrá una cuantía de 10 

kg/m3 de forma simétrica en las caras inferior y superior del macizo de anclaje y colocada con 

mallas de 10 x 10 cm. Esto se traduce en la colocación de mallas de #6 espaciadas cada 10 cm. 

8. CONCLUSIONES 

En el presente anejo se ha realizado un análisis exhaustivo de la instalación hidráulica existente 

en la actualidad en las instalaciones del embalse del Amadorio. 

Una vez considerados los posibles escenarios de trabajo y condicionantes de proyecto, se diseña 

un grupo de impulsión compuesto por 3 bombas, aprovechando las 2 bombas existentes y 

diseñando una nueva bomba con variador de frecuencia que satisfaga el punto de 

funcionamiento para el caudal punta a suministrar (Q = 600 l/s y Hm = 20 m). En la caseta de 

bombas, debido a la falta de espacio para la instalación de la nueva bomba, se decide demoler 

el tabique que separa la antigua cámara de aspiración y reubicar los grupos de bombeo y piezas 

accesorias. 

Se han comprobado las condiciones hidráulicas de funcionamiento en la tubería de aspiración 

concluyendo que las velocidades y pérdidas de carga son adecuadas para las instalaciones 

proyectadas y el material de fundición dúctil. 

Cabe destacar que el caudal punta de suministro, 600 l/s, es posible elevarlo hasta el ‘Nuevo 

arquetón consorcio de la Marina Baja’, es decir, a una altura manométrica igual o inferior a 20 

m. Sin embargo, en determinadas ocasiones se precisa elevar un caudal muy inferior a la arqueta 

del ‘Canal mayor de arriba o canal de Foyetes’ situada a una cota de 108 m aproximadamente 

y, por lo tanto, la altura manométrica requerida es de 25 m.c.a. Este escenario es posible de 

operar gracias a los variadores de frecuencia instalados en dos de los tres grupos de impulsión; 

de hecho, únicamente con el nuevo grupo proyectado se podría elevar un caudal de hasta 260 

l/s a una altura manométrica de 25 m, siendo este caudal muy superior al que puede ser 

transportado por la acequia canal de Foyetes. 

En cuanto al régimen transitorio, se comprueba que la impulsión diseñada resiste las 

sobrepresiones causadas por el golpe de ariete para la conducción de fundición dúctil de clase 

resistente C30. 
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Finalmente se han diseñado dos clases de macizos de anclaje y se han calculado las dimensiones 

y su armadura de modo que resistan adecuadamente los empujes generados por la presión 

hidráulica. 

Con todo esto, se concluye que la impulsión proyectada cumple con los requisitos de 

funcionalidad y seguridad hidráulica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto describir y definir el conjunto de obras auxiliares 

necesarias para la ejecución del Proyecto y que no han sido incluidas en otros anejos por tratarse 

de trabajos de naturaleza especial y/o secundaria. 

En este caso, la construcción de la pasarela que alberga las conducciones es la obra principal del 

proyecto y sobre la que se centra el grueso principal de los trabajos. Sin embargo, para poder 

realizar su ejecución, será necesario elaborar una serie de trabajos auxiliares que se pueden 

agrupar de la manera siguiente: 

▪ Trabajos de acondicionamiento del terreno para la colocación de la viga desde 

el cauce (Rampas de acceso, maniobras y cimbra) 

▪ Ejecución de macizos de anclaje en las nuevas conducciones 

▪ Actuaciones diferentes en la Caseta de bombas: 

o Desmontaje bombas actuales 

o Demolición pared arqueta cota 90.00 

o Saneo superficie solado 

o Instalación de bombas actuales + una bomba nueva (2+1) 

▪ Reposición de firmes en caminos afectados 

▪ Creación de una caseta específica para el generador actual 

Todos estos trabajos deben ser definidos y valorados para que queden reflejados en el presente 

Proyecto. Se debe destacar que algunos de ellos, como el acondicionamiento del terreno para 

colocación de la viga, serán definidos por la empresa constructora adjudicataria de los trabajos 

o, en su caso, por la empresa especialista subcontratada. Por lo tanto, en la fase de redacción 

en la que se encuentra el proyecto, se realiza una estimación de dichos trabajos para poder 

elaborar una valoración aproximada del coste de éstos. 
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2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA COLOCACIÓN DE LA VIGA 
DESDE CAUCE (RAMPAS DE ACCESO, MANIOBRAS Y CIMBRA) 

Para poder realizar la ejecución de la viga que conforma la pasarela de servicio será necesario la 

colocación de una cimbra en todo el ancho del cauce, así como preparar el terreno sobre el que 

apoyará esta cimbra y el acceso hasta el cauce de los equipos necesarios. 

De acuerdo con la topografía obtenida, se decide generar una rampa de acceso al cauce desde 

uno de los puntos más próximos al camino existente con una pendiente del 10,7 % y una anchura 

de 4,50 m. La altura que debe salvar son unos 3,7 m, lo que provoca que este acceso tenga una 

longitud en planta de unos 30 metros. 

Se ha diseñado de forma que camiones ligeros y camiones hormigonera (Radio de giro estimado 

de 10 m) puedan acceder al cauce a la vez que se intentar minimizar la superficie de ocupación. 

Dado el espacio reducido y el escaso margen de movimiento, coordinar correctamente los 

acceso de camiones, sus direcciones y sentidos de entrada y salida cobrará especial importancia. 

Teniendo en cuenta el carácter provisional de la rampa, se decide que su composición se base 

en un terraplén de suelo tolerable en el cuerpo, siendo coronado por 30 cm zahorra compactada 

para dar consistencia a la superficie. Previamente, se habrá tenido de realizar el despeje y 

desbroce de la superficie (hasta 25 cm de profundidad) que ocupará la rampa para eliminar 

cualquier material que pueda producir zonas blandas. 
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Figura 1. Planta de la rampa de acceso a cauce desde camino existente 

Una vez en el cauce, se considera que existe espacio suficiente para que lo vehículos realicen las 

maniobras necesarias para carga y descarga de materiales. Además, de acuerdo con las visitas 

de campo realizadas, al ejecutar la obra en época seca, el lecho parece lo suficientemente 

consistente para soportar el tránsito de los vehículos sin realizar medidas adicionales. En 

cualquier caso, se he previsto a nivel presupuestario el despeje y desbroce de la mayor parte de 

este tramo de cauce hasta la zona de trabajo. 

Esta circunstancia no ocurre en la base del colchón sobre la que se ubicará la futura pasarela de 

servicio. A la vista de las fotografías recopiladas y de la información en planos disponible, el 

colchón del cauce en esta zona se encuentra formado por una capa rígida (Piedra u hormigón) 

sobre la que se encuentran numerosos restos de materiales y sedimentos. 
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Figura 2. Estado actual del colchón de amortiguación 

De deberá proceder a su limpieza mediante despeje y desbroce de hasta 25 de profundidad para 

dejar descubierto el paramento resistente del colchón. Un vez realizada la limpieza, se 

procederá a generar una superficie apta para la colocación de la cimbra. La preparación de la 

superficie para realizar las labores de cimbra y posterior montaje de la viga deberá ser estudiada 

y definida por la empresa contratista especializada encargada de ejecutar los trabajos. A efectos 

presupuestarios, se determina el extendido y compactado de una capa de 20 cm de zahorra 

dispuestos en una franja de 10 m por los 37 metros que tiene el ancho del cauce en este punto. 

Para poder acceder hasta la base del cauce y colocar la viga que forma la pasarela, habrá que 

llevar la propia viga a la posición de izado final. Dadas sus dimensiones, esto significa que será 

necesario colocar el elemento en una posición muy próxima y alineada con su ubicación final. 

Por todo ello, es necesario generar unas rampas de acceso al cauce que permita acceder y 

maniobrar al equipo que traslada la viga. La solución necesaria queda de la siguiente manera: 

Con todo ello, la descripción resumida de los trabajos quedaría de la siguiente forma: 

▪ Desmonte de árboles en zona de rampa de acceso 

▪ Despeje y desbroce de la “huella” de la rampa de acceso 

▪ Ejecución del terraplén de suelo tolerable 

▪ Ejecución de la capa de zahorra compactada en terraplén 

▪ Despeje y desbroce de la plataforma de trabajo y resto cauce 

▪ Relleno de zahorra compactada en la plataforma de trabajo 

▪ Una vez finalizados los trabajos, retirada y trasporte a vertedero autorizado de 

todos los relleno provisionales  
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3. EJECUCIÓN DE MACIZOS DE ANCLAJE 

En todas uniones entre las nuevas conducciones y las existentes, así como en los codos de las 

nuevas se prevé la ejecución de macizos de hormigón. Para su ejecución, además de la 

excavación pertinente que queda incluida en la propia zanja, serán necesarios los siguientes 

trabajos: 

▪ Excavación del terreno hasta cota de cimentación de dado 

▪ Demolición de macizos actuales (Si procede) 

▪ Desconexión de la red actual (Solo en los empalmes entre actual-proyectado) 

▪ Retirada del tramo actual (Solo en los empalmes entre actual-proyectado) 

▪ Hormigón de limpieza 

▪ Nueva conexión (Solo en los empalmes entre actual-proyectado) 

▪ Nueva conducción (En codos del estado proyectado) 

▪ Encofrado y armado del dado 

▪ Hormigonado del dado 

▪ Relleno de tierras 

 

Figura 3. Ejemplo de definición geométrica de un macizo Clase 1 con dimensiones genéricas 

La descripción de estos macizos se encuentra definida en anejo de cálculos hidráulicos y su 

ubicación, geometría y armado en los planos correspondientes. 
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4. ACTUACIONES EN CASETA DE BOMBAS 

La caseta de bombas donde se encuentra la estación de bombeo que da nombre al Proyecto 

requiere un acondicionamiento que implica varias actuaciones diferentes. 

Por un lado, de acuerdo con los datos de partida, el solado de la caseta se encuentra deteriorado 

mostrando humedades y pequeños desperfectos. Además, los equipos actuales se encuentran 

en una situación un tanto precaria y algunos de ellos han tenido que ser apuntalados con 

diferentes piezas metálicas. Esta situación ha sido verificada en las diferentes visitas de campo. 

 
Figura 4. Estado actual de equipos en caseta de bombeo cota +90.00 

Además, las condiciones de operación y mantenimiento de estos equipamientos quedan 

condicionada por su ubicación (Aproximadamente 1 m por debajo de la entrada a la caseta) y 

por el espacio disponible en la propia caseta. Por ello, como requerimiento del promotor, se 

solicita que el proyecto incluya la reubicación de los equipos 1 metros por encima de su posición 

actual. 

Sobre este requerimiento, cabe inferir en que las conducciones actuales, los equipamientos y 

las piezas auxiliares (Codos, derivaciones, válvulas, etc.) presentan una disposición desordenada. 

Aprovechando que se ha de proceder a su desmontaje para efectuar los trabajos previstos en 

este apartado, se procederá a reinstalar los equipos con una distribución más ordenada 

intentado optimizar los entronques. 
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En este punto, se destaca la demolición de la pared lateral de la arqueta cota +90.00, lo que 

permitirá aumentar el espacio disponible y con ello, la citada redistribución de equipamientos y 

la inclusión de una nueva bomba con su cuadro eléctrico correspondiente. 

La distribución actual, así como la proyectada del interior de la caseta y sus equipamientos se 

encuentra definidas en el conjunto de planos correspondiente. La justificación de cálculo 

hidráulico y estructural de los elemento está detalla en los respectivos anejos de cálculo. Los 

trabajos necesarios para su ejecución serán: 

▪ Desmontaje de equipamiento existente 

▪ Demolición de pared de arqueta interior 

▪ Saneo de solado mediante picado y enrasado con hormigón no estructural 

▪ Instalación de piezas auxiliares para adaptarse a la nueva ubicación de los 

equipos de bombeo 

▪ Instalación de los equipos de bombeo (2 existentes + 1 nueva) 

▪ Instalación del cuadro eléctrico de la nueva bomba 

▪ Conexión eléctrica de los equipos 

▪ Pruebas de funcionamiento y verificación 

 

Figura 5. Esquema estado proyectado equipo hidráulico en caseta de bombas 

La descripción del equipamiento a disponer se encuentra definida en anejo de cálculos 

hidráulicos y su ubicación, geometría y características en el presupuesto y los planos 

correspondientes. 
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5. CASETA PARA EL GENERADOR ACTUAL 

Esta actuación consiste en la construcción de una caseta específica para albergar un grupo 

electrógeno que actualmente se encuentra a la intemperie al lado de la caseta de bombas de la 

arqueta cota +90.00. 

 
Figura 6. Estado actual generador junto a caseta de bombeo 

Los trabajos necesarios para su ejecución serán: 

▪ Desconexión y retirada del generador para despejar la zona de trabajo 

▪ Demolición del pavimento de hormigón y del firme que interfieran con la planta 

de la nueva caseta 

▪ Excavación de la cimentaciones de la nueva caseta 

▪ Construcción de la nueva caseta 

▪ Relleno de las cimentaciones u otros punto singulares y reposición del firme 

▪ Colocación, conexión y prueba de funcionamiento del generador en su posición 

final 

La valoración y estimación del coste de los trabajos correspondientes se encuentran en los 

capítulos respectivos del presupuesto. Al tratarse de la ejecución de una estructura nueva, su 

definición en detalle y justificación de cálculo se encuentra en el anejo correspondiente de 

Estructuras.  
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6. REPOSICIÓN DE FIRMES EN CAMINOS AFECTADOS 

De acuerdo con la situación actual y las actuaciones previstas en el proyecto (Sustitución de un 

tramo de conducción principal y ejecución de nueva caseta para el generador), dos caminos 

auxiliares que se encuentran en el interior de las instalaciones se ven afectados por las 

excavaciones necesarias. 

Por un lado, en la zona próxima a la nueva caseta del generador y cuya superficie total real de 

afección vendrá condicionada por el nivel de precisión en la excavación de la cimentaciones de 

la nueva caseta. Se ha estimado una banda de 8 metros de largo por 1 de ancho. 

Por otro lado, en la margen derecha, la conducción actual atraviesa el camino de acceso a la 

toma inferior del embalse. La excavación en zanja para sustituir la conducción actual obligará a 

demoler el pavimento existente y posteriormente, éste deberá ser restituido para devolver la 

continuidad a la carretera auxiliar. 

 
Figura 7. Estado actual del camino en margen derecha 

Puesto que el movimiento de tierras que genera la interferencia ya ha sido considerado en la 

ejecución de las zanjas de la conducción y la cimentación de la nueva caseta, los trabajos que 

incluye esta reposición son: 

▪ Colocación de una losa de HM-20 de 20 cm sobre otros 20 cm de zahorra y, sobre 

estas, se coloca una capa de MBC de 5 cm de espesor (En el caso de la caseta, 

únicamente se dispone los 5 cm de MBC). La longitud del tramo afectado se 

estima en unos 17,50 metros con una anchura de 2,70 m. 

▪ Reposición de cuneta hormigonada de sección trapezoidal para drenaje 

colindante al camino. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una 

de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios 1 del Documento 4 Presupuesto. 

Este anejo tiene también como finalidad servir como base para la confección, una vez esté en 

ejecución la obra, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el Cuadro de 

Precios 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación, se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos 

precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición 

como los de transporte y pérdidas. 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / Horas de trabajo al año 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. Se 

considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

▪ Salario base 

▪ Plus de actividad 

▪ Plus extrasalarial 

▪ Pagas extras 

▪ Participación de beneficios 

▪ Importe de vacaciones 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

▪ Régimen general de la seguridad Social. 

▪ Desempleo. 
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▪ Formación profesional. 

▪ Fondo de garantía salarial. 

▪ Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas de trabajo es de 1.736 al año conforme al Convenio de la 

Construcción 2017-2021. 

Los costes de la mano de obra indicados están basados en el correspondiente convenio del 

sector de la construcción y obras públicas. 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

Este coste horario incluye los siguientes componentes: 

▪ Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

- Amortización. 

- Intereses. 

- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

- Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

▪ Costes complementarios: 

- Mano de obra. 

- Energía. 

- Lubricantes. 

- Neumáticos y su conservación y mantenimiento. 

5. PRECIOS AUXILIARES 

No se han generado en la estructura del presupuesto. Estos precios, en caso de existir, forman 

parte de varias unidades de obra y la evaluación por separado de su coste simplifica 

notablemente la justificación de los precios descompuestos. 
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6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifica plenamente todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios 1, 

que hace referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra 

y maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

Por último, se incrementan en el 6% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, como 

se justifica en apartados posteriores. 

7. PARTIDAS ALZADAS 

En este apartado se justifica la utilización de las partidas alzadas usadas en el proyecto. Cabe 

recordar que se entiende como partida alzada lo siguiente: 

▪ Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus 

partes en unidades de obra, con precios unitarios 

▪ Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 

susceptibles de medición según el pliego 

En el proyecto no se ha contemplado ninguna partida cada a justificar mientras que se ha 

considerado como partida alzada de abono íntegro la siguiente: 

▪ AA_PART_032 Desinstalación e instalación de generador con un valor de 1.500 €. 

8. COSTES INDIRECTOS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En virtud de las normas complementarias del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se realiza a continuación la deducción del coeficiente “K” de costes 

indirectos. Según el artículo 3 de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación 

de una expresión tipo: 

n n

K
P 1 C

100

 
= +  
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Donde: 

▪ Cn: Importe del “Coste Directo” del precio. 

▪ Pn: Precio de ejecución material. 

▪ K: Coeficiente de Costes Indirectos. 

8.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

Según el Artículo 12 de las Normas complementarias mencionadas (Orden Ministerial del 

12/06/86), el coeficiente “K” se compone de dos sumandos:  K = K1 + K2. 

El primer sumando recoge los posibles imprevistos a la hora de ejecutar la obra y no apreciados 

al redactar el proyecto. Para obras de carácter terrestre se cifra en un 1%. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes directos 

de la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada unidad por su medición. Este 

segundo sumando está limitado por la Ley a un máximo de un 5%. 

K2= Costes Indirectos / Costes Directos < 5% 

8.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En el Anejo 08 Programa de trabajos se ha establecido como plazo de ejecución para la obra 

proyectada de DIECIOCHO (18) MESES.  

8.4. VALORACIONES DE LOS COSTES INDIRECTOS 

En la tabla siguiente se obtienen los costes indirectos: 
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CONCEPTO MESES PRECIO (€) TOTAL (€) 

Técnico Superior 1,00 6.800,00 € 6.800,00 € 

Técnico Medio 1,00 4.500,00 € 4.500,00 € 

Administrativo 1,00 3.000,00 € 3.000,00 € 

Equipo Topografía 0,50 3.500,00 € 1.750,00 € 

Encargados 4,50 4.000,00 € 18.000,00 € 

Peones de limpieza y trasiego 0,25 2.500,00 € 625,00 € 

Oficinas Obra, Almacenes, Talleres 18,00 1.000,00 € 18.000,00 € 

Acondicionamiento accesos y aparcamientos 0,25 3.000,00 € 750,00 € 

Consumos 18,00 1.000,00 € 18.000,00 € 

Gastos varios (tasas, seguros, asesorías, publicidad, etc) 18,00 1.000,00 € 18.000,00 € 

 

TOTAL COSTES 
INDIRECTOS 

89.425,00 € 

 
Tabla 1 Valoración de los costes indirectos 

8.5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 

La estimación de los Costes Directos asciende a OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (811.384,52 €). 

8.6. CÁLCULO DE K2 

K2= Costes Indirectos / Costes Directos = 89.425 / 811.384,52 = 0,1102 ≈ 0,05 

8.7. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

K = K1 + K2 = 0,01 + 0,05 = 0,06 → 6% 
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9. LISTADOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA 
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AA_MO_001 h Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes 
 17,54 
AA_MO_002 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes 
 16,43 
MO0034 h Ayudante electricista 
 16,10 
MOOA.7a h Capataz construcción 
 16,16 
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 
 20,36 
MOOA10a h Ayudante construcción 
 13,63 
MOOA11a h Peón especializado construcción 
 13,63 
MOOA12a h Peón ordinario construcción 
 13,63 
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 
 16,38 
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 
 12,88 
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 
 16,58 
MOOE11a h Especialista electricidad 
 14,10 
MOOE12a h Peón electricidad 
 15,10 
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 
 16,58 
MOOF11a h Especialista fontanería 
 14,10 
MOOJ.8a h Oficial jardinero 
 14,47 
MOOJ11a h Peón jardinero 
 12,51 
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 
 16,58 
MOOM11a h Especialista metal 
 14,10 
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AA_MAT068 m3 Canon vertido RCD mezclado 
 13,24 
AA_MAT_001 m Tb fund ø700mm 30% acc 
 253,02 
AA_MAT_002 ud Codo FD 90° ø700mm 
 2.847,74 
AA_MAT_003 ud Codo FD 45° ø700mm 
 2.034,67 
AA_MAT_004 ud Codo FD 22.5° ø700mm 
 1.705,20 
AA_MAT_005 ud Elemento pasamuro ø700mm 
 1.105,08 
AA_MAT_006 ud Bomba 300l/s a 20mca 
 26.835,01 
AA_MAT_007 ud Cuadro eléctrico 
 12.508,00 
AA_MAT_008 m3 Mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4 
 115,30 
AA_MAT_009 dm3 Neopreno armado para apoyos sustituible 
 15,85 
AA_MAT_010 m Tubo de PVC Ø= 150 mm 
 5,87 
AA_MAT_011 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo 1 
 0,75 
AA_MAT_012 t Emulsion bituminosa tipo C60BF5 IMP 
 305,00 
AA_MAT_013 kg Oxiasfalto en sacos tipo 0A 80/25. de aplicacion en caliente 
 1,01 
AA_MAT_014 m2 Lamina de impermeabilizacion de betun asfaltico de 4 kg/m2 
 4,72 
AA_MAT_015 ud Codo FD 11.25° ø700mm 
 1.316,34 
AA_MAT_016 m2 Lámina drenate nodular de polietileno de alta 
 1,51 
 densidad-PEAD/HDPE  
AA_MAT_017 ud Roseta, para fijación de membrana drenante 
 0,02 
AA_MAT_018 m Perfil de remate 
 1,87 
AA_MAT_019 kg Acero especial Y1860 S7 en cordones para pretensar 
 1,03 
AA_MAT_020 ud P.P de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores 
 1,10 
AA_MAT_021 m3 Hormigón pretensado HP-45 de consistenica plástica y 
 71,08 
 tamaño 20mm  
AA_MAT_022 m3 Zahorra artificial 
 8,00 
AA_MAT_023 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 
 0,39 
AA_MAT_024 m3 Cimbra metálica 
 5,13 
AA_MAT_026 m3 Mortero CEM gris II/B-M 32, M-57/CEM 
 61,31 
AA_MAT_027 kg Perfil rect 40X20X1.5 a galv 
 0,96 
AA_MAT_028 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 
 0,92 
AA_MAT_029 kg Pletina a relaminado 20x3 mm 
 0,48 
AA_MAT_030 m2 Rejilla electrosoldada formadoa por pletina de acero galva 
 40,00 
AA_MAT_031 ud Anclaje mecanico con taco de  nylon y tornillo de acero 
 0,29 
 galvaniz  
AA_MAT_032 kg Amortizacion de acero en camisa recuperable en pilote 
 0,60 
AA_MAT_036 ud Bloque de hormigón. liso estadar gris 40x 20 cm, resistencia 
 0,76 
 R10  
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AA_MAT_040 ud Ferralla elaborada en taller con acero en barras corrugadas 
 0,81 
 R10  
AA_MAT_041 kg Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado 
 2,41 
AA_MAT_042 ud Puerta corredera suspendida de una hoja de 350x200 
 1.100,00 
AA_MAT_043 ud Ladrillo ceramico hueco doble, 24x11.5x9 
 0,13 
AA_MAT_044 m2 Panel rigido de poliestireno 
 1,34 
AA_MAT_045 m Tablon de madera de pino, de 20x7.2 cm 
 4,39 
AA_MAT_046 kg Clavos de acero 
 1,30 
AA_MAT_047 Ud Puntal metalico 
 13,37 
AA_MAT_048 m2 Malla electrosoldada 
 1,35 
AA_MAT_049 ud Brida universal DN 700 PN16 
 823,69 
AA_MAT_051 t Lechada de cemento para inyectar 
 61,11 
AA_MAT_053 kg Arido de marmol 
 0,37 
AA_MAT_054 m2 Malla de fibra de vidrio 
 1,97 
AA_MAT_055 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura 
 0,10 
AA_MAT_056 ud Brida ciega DN 300 PN16 
 76,88 
AA_MAT_057 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 PN16 
 472,18 
AA_MAT_058 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 
 299,32 
AA_MAT_059 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 357,31 
AA_MAT_060 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 326,75 
AA_MAT_061 ud Cono reductor DN700 a DN300 PN16 
 780,40 
AA_MAT_062 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 
 651,80 
AA_MAT_063 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 392,25 
AA_MAT_064 ud Codo 90º DN300 PN16 
 274,35 
AA_MAT_065 kg Imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al 
 4,22 
 agua de  
AA_MAT_066 kg Revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de 
 3,20 
 alta  
AA_MAT_067 mes Entrega, recogida y transporte contenedor RAU 
 95,00 
AA_MAT_069 m3 Canon vertido residuos de excavación 
 1,89 
AA_MAT_070 ud Entrega de documentación 
 1,00 
MCT005. ud Puent.conex.150 mm2 Al tipo RHZ1 12/20 KV 
 438,30 
MCT006. ud Puent.conex.240 mm2 Al tipo RZ1 0,6/1 KV 
 986,40 
MCT007. ud CBT con interruptor automatico 400 A 
 4.500,00 
MCT008. ud Cuadro contador medida energia 
 2.917,20 
MCT009. ud Batería condensadores 12,5 kVAr 
 212,00 
MCT01. ud Celda interruptor seccionador SF6 
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 2.154,00 
MCT010. ud Tierras interiores 
 462,50 
MCT02. ud Celda proteccion interruptor automatico 
 10.276,00 
MCT03. ud Celda medida 
 5.721,00 
MCT13. ud Banquillo aislante 
 93,98 
MCT14. ud Par de guantes de amianto 
 53,60 
MCT15. ud Extintor de eficacia 89B con caja de intemperie 
 72,86 
MCT16. ud Pértiga de accionamiento 
 62,87 
MCT17. ud Armario Primeros Auxilios 
 75,64 
MCTAUX ud Material auxiliar de montaje 
 57,07 
MT0065 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 
 52,07 
MT3001 m3 Tierra 
 3,60 
MT3118 m2 Mallazo 30 x 30 con redondo minimo de 4 mm 
 15,00 
MT3398 ud Termómetro protección térmica 
 122,00 
MT3407 ud Juego placas riesgo eléctrico 
 11,90 
MT3408 ud Placas primeros auxilios 
 7,23 
MT3409 ud Transformador  250 KVA 20KV/420V 
 8.150,00 
MT3413 ud Material auxiliar de montaje 
 57,07 
MT3472 ud Edificio centro transmorfacion 1 maq 
 10.004,00 
MT3472-B ud Edificio centro seccionamiento 
 6.150,00 
MT3481 ud Terna de terminales unipolares 
 375,00 
MTEMP240 ud Empalme LSAT 20 kV 1 x 240 mm2 HEPRZ-1 
 156,00 
P01DW020 kg Pequeño material 
 0,85 
P15AD060. m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 
 4,91 
P15BC310MB ud Terminales bimetalicos 
 52,62 
P3LPA. ud Compacto 3LPA - CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE 
 37.460,00 
PACOM. ud Armario de comunicaciones Iberdrola tipo ACOM-I-GPRS 
 6.726,00 
PBAA.1a m3 Agua 
 1,05 
PBAD.8a l Desencofrante líquido 
 2,05 
PBAI12b kg Mezcla cemento-resinas 
 0,49 
PBAI22a kg Líquido p/curado hormigón 
 2,35 
PBPC.3abaa m3 H 25 plástica TM 20 IIa 
 64,55 
PBPC.3bbaa m3 H 30 plástica TM 20 IIa 
 69,75 
PBPC.5abaa m3 H 30 plástica TM 20 IIIa 
 72,55 
PBPC15aba m3 HL-150 plástica TM 20 
 57,95 
PBPC15cba m3 HNE-20 plástica TM 20 
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 69,13 
PBPC20a m3 Hormigón magro vibrado p/firmes 
 64,86 
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 
 9,71 
PBRA15a t Arena 
 8,00 
PBRG.2gc t Grava silicea 20/40  20km 
 13,06 
PBRG24a t Grava porfídica 
 10,50 
PBRT.1aa t Zahorra artificial 
 6,19 
PBRT10a m3 Material de préstamos 
 5,16 
PBRW.1c t Filler aportación, 20km 
 64,00 
PBRW.4a m3 Arcilla expandida 300-450 granel 
 80,00 
PBUA90a kg Mortero cola p/bloques H 
 0,45 
PBUW.1a kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 
 3,36 
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 
 0,78 
PEAP60bbaba kg Acero S 275J0 para perfil en "L" 
 0,65 
PEAW.7a ud Repercusion soldadura kg/est 
 0,05 
PECB.5a ud Bovedilla cerámica 
 1,78 
PEPG.4a m Vigueta  pretensada H=18 
 5,63 
PGTT.9a m3 Suelo tolerable aportación 
 3,20 
PIEC11d m Cable cobre desnudo 1x50 
 1,69 
PIEP.1c ud Electrodo pica a ø14mm lg2m 
 13,34 
PIET.4ha m Tubo rojo doble pared ente 160mm 
 2,14 
PMEDPAYCO ud Mediciones de paso y contacto 
 256,00 
PROGRAMACION ud programacion 
 50,00 
PUEB.5a m Cinta señalizadora 
 0,12 
PUEB.9a m Multiducto MMT 4X40 
 1,45 
PUEC.9a. ud Equipo alumbrado CT/CE 
 200,00 
PUEC12a. ud Equipo de seguridad y maniobra 
 175,00 
PUEC16ab. ud PT protección lineal ext edf 
 506,25 
PUEC17a. ud PT protección int edf 
 225,00 
PUEM.1c m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 
 8,00 
PUVB.1c t Betún asfáltico  B50/70 
 341,13 
PUVB.3e kg Emulsión catiónica C60BF4 
 0,39 
U30AE108V1 ud Inspec. inicial centro de transformación 
 329,65 
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AA_MAQ_001 h Equipo de tesado 
 31,45 
AA_MAQ_002 h Inyectoras hidráulicas (con grupo)  de 120 l/m 
 33,02 
AA_MAQ_003 h Vibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 
 0,44 
AA_MAQ_004 h Convertidores y grupos electrogenos de alta frecuencia para 
 1,36 
 vibr  
AA_MAQ_005 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma 
 190,85 
AA_MAQ_006 h Compactadores de conduccion manual. Bandejas vibrantes 
 4,75 
AA_MAQ_007 h Maquina integral sobre cadenas para perforacion de pilotes 
 290,86 
AA_MAQ_008 h Grupo soldadura para tubos de 300 A 
 2,03 
AA_MAQ_009 h Grupo electrogeno con motor diesel de 300 KA de potencia 
 7,03 
AA_MAQ_010 h Transporte, montaje y retirada del equipo y medios auxiliares 
 8.000,00 
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 
 25,65 
MMEM.1aj m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 
 20,52 
MMEM15bcf ud Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 
 0,31 
MMEM20c m Amtz rollizo p/entb y encf 10 us 
 0,12 
MMEM25abe ud Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 
 0,59 
MMET.1be ud Amtz puntal met 3.50m 100 us 
 0,18 
MMET23c ud Amtz puntal met p/pan encf 50us 
 3,76 
MMET24c ud Amtz mens p/pan encf 50us 
 2,23 
MMET25cc ud Amtz pantalla encf 0.65m 50us 
 6,70 
MMET25cd ud Amtz pantalla encf 0.65m 75us 
 4,46 
MMET25ce ud Amtz pantalla encf 0.65m 100us 
 3,35 
MMMA.4ba h Compr diésel 4m3 
 3,05 
MMMA37a h Motosierra 
 1,64 
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 
 49,41 
MMMC.1c h Rodll autpro 15,5 T 
 55,07 
MMMC.1d h Rodll autpro 17 T 
 61,18 
MMMC.2a h Rodillo cpto autpro tandem 
 52,00 
MMMC.3bb h Band vibr 140kg 660x600 cm 
 3,41 
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 
 63,49 
MMMC.6e h Motoniveladora 180 CV 
 77,35 
MMMC.6f h Motoniveladora 220 CV 
 88,00 
MMMC12a h Compctr neum 120CV 25T 
 51,11 
MMMD.1aa h Martll picador 80mm 
 3,28 
MMMD14a h Equipo de oxicorte 
 9,00 
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 
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 50,44 
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 
 48,39 
MMME.2gf h Retro de orugas 247cv 1,9m3 
 105,28 
MMME.8a h Suplemento por martillo picador 
 20,00 
MMMG12a h Grúa autopropulsada 12T 
 57,33 
MMMH.1a h Bom H sob cmn 1065l 
 112,90 
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 
 1,42 
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 
 44,61 
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 
 55,76 
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 
 84,41 
MMMT.4b h Camión cuba 10000l 
 51,59 
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 
 25,71 
MMMT.5bbb h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 
 42,29 
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 
 49,05 
MMMT.9a h Cmn grúa p/descarga tb H 
 56,02 
MMMT10a h Cmn cisterna 8 m3 
 54,97 
MMMT11a h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno 
 88,62 
 (desplaz  
MMMW.2e h Barrdr rotación con aire 
 32,88 
MMMW.7a h Planta asf móvil 60-80tm/h 
 429,20 
MMMW20a h Extendedora de aglomerado 
 90,00 
MNTOCT ud Mantenimiento anual CT 
 350,00 
MQ0001 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30t y 27m alt 
 78,24 
 máxima  
MQ0004 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 
 9,25 
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GGCR.1bb m3 CRG MEC RESID H EN CMN 

0001 Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido 
 el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga. 
MOOA12a 0,0250 h Peón ordinario construcción 13,63 0,34 
MMMR.1bb 0,0150 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,67 
MMMT.5aaa 0,0150 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,39 
%0200 2,0000 S % 1,40 0,03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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AA_PART_001 ud CODO FD 90º DN700 
0001 Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 0,2200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65 
MOOA.8a 0,2200 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,48 
AA_MAT_002 1,0000 ud Codo FD 90° ø700mm 2.847,74 2.847,74 
%0200 2,0000 S % 2.855,87 57,12 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2.912,99 
 Costes indirectos ...............................  6% 174,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.087,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
AA_PART_002 ud CODO FD 45º DN700 
0002 Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  
MOOF.8a 0,2200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65 
MOOA.8a 0,2200 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,48 
AA_MAT_003 1,0000 ud Codo FD 45° ø700mm 2.034,67 2.034,67 
%0200 2,0000 S % 2.042,80 40,86 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2.083,66 
 Costes indirectos ...............................  6% 125,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.208,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
 
AA_PART_003 ud CODO FD 22.5º DN700 
0003 Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  
MOOF.8a 0,2200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65 
MOOA.8a 0,2200 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,48 
AA_MAT_004 1,0000 ud Codo FD 22.5° ø700mm 1.705,20 1.705,20 
%0200 2,0000 S % 1.713,33 34,27 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.747,60 
 Costes indirectos ...............................  6% 104,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.852,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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AA_PART_004 ud PASAMUROS FD Ø700MM 
0004 Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fundición 
 dúctil, de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545. 

  
MOOF.8a 0,9000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 14,92 
MOOA.8a 1,5000 h Oficial 1ª construcción 20,36 30,54 
MOOA12a 1,5000 h Peón ordinario construcción 13,63 20,45 
AA_MAT_005 1,0000 ud Elemento pasamuro ø700mm 1.105,08 1.105,08 
MMMT.9a 1,2000 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 67,22 
%0200 2,0000 S % 1.238,21 24,76 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.262,97 
 Costes indirectos ...............................  6% 75,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.338,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS  
 
AA_PART_006 m3 ENRASADO SANEO HNE-20 PLÁSTICA TM 20 
0005 Suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 plástica TM 20 con 
 una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica 
 y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 
 10 km, contados desde la central suministradora.  
PBPC15cba 1,1000 m3 HNE-20 plástica TM 20 69,13 76,04 
MOOA12a 0,3300 h Peón ordinario construcción 13,63 4,50 
%0200 2,0000 S % 80,54 1,61 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  82,15 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
AA_PART_007 ud DESMONTAJE BOMBA IMPULSIÓN 
0006 Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desinstalada. 
 Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o acopio intermedio 
 y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MOOE11a 2,0000 h Especialista electricidad 14,10 28,20 
MOOF.8a 4,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 66,32 
MOOF11a 4,0000 h Especialista fontanería 14,10 56,40 
MOOA12a 2,0000 h Peón ordinario construcción 13,63 27,26 
%0200 2,0000 S % 211,34 4,23 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  215,57 
 Costes indirectos ...............................  6% 12,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  228,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
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AA_PART_008 ud MONTAJE BOMBA IMPULSIÓN 
0007 Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente instalada, 
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

  
MOOF.8a 6,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 99,48 
MOOF11a 6,0000 h Especialista fontanería 14,10 84,60 
MOOE.8a 4,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 66,32 
MOOE11a 4,0000 h Especialista electricidad 14,10 56,40 
MOOA12a 2,0000 h Peón ordinario construcción 13,63 27,26 
%0200 2,0000 S % 334,06 6,68 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  340,74 
 Costes indirectos ...............................  6% 20,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  361,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
 
AA_PART_009 ud NUEVA BOMBA 300L/S A 20MCA 
0008 Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, modelo 
 Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equivalente, diseñada de 
 acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de 
 acuerdo con la norma ISO 2858 (16 bar). Peso bruto de 1.200 kg. El caudal 
 máximo a suministrar es de 300 l/s a 20 m.c.a. de presión. Cuenta con motor 
 asíncrono trifásico de 4 polos, de potencia 75 kW, 1485 rpm y frecuencia de 
 red de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 (cuyas dimensiones satisfacen los 
 requisitos establecidos por la norma EN 1092-2), presostatos, manómetros, 
 válvulas, colectores y pruebas de funcionamiento, totalmente montada e 
 instalada. Además está equipada con variador de frecuencia CUE 
 3X380-500V IP20 75KW 147A o equivalente, con protección IP 20. 

  
MOOF11a 28,0000 h Especialista fontanería 14,10 394,80 
MOOF.8a 28,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 464,24 
MOOE.8a 16,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 265,28 
MOOE11a 16,0000 h Especialista electricidad 14,10 225,60 
AA_MAT_006 1,0000 ud Bomba 300l/s a 20mca 26.835,01 26.835,01 
AA_MAT_007 1,0000 ud Cuadro eléctrico 12.508,00 12.508,00 
%0200 2,0000 S % 40.692,93 813,86 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  41.506,79 
 Costes indirectos ...............................  6% 2.490,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43.997,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
AA_PART_012 mes ENTREGA, RECOGIDA Y TRANSPORTE CONTENEDOR RAU 
0009 Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de contenedor de 6 m3 de 
 residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, papel/cartón, envases ligeros, 
 etc., así como contenedor para residuos metálicos, maderas y/o cerámicos 
 producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valoración o 
 eliminación autorizado en su caso, según RD 105/2008. 

  
AA_MAT_067 1,0000 mes Entrega, recogida y transporte contenedor RAU 95,00 95,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  95,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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AA_PART_013 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 
0010 Aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofrado 
 sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con mortero especial 
 de alta resistencia y autonivelante. 

  
MOOA.7a 0,3480 h Capataz construcción 16,16 5,62 
MOOA.8a 1,3200 h Oficial 1ª construcción 20,36 26,88 
MOOA12a 2,4000 h Peón ordinario construcción 13,63 32,71 
AA_MAT_009 1,0000 dm3 Neopreno armado para apoyos sustituible 15,85 15,85 
AA_MAT_008 0,0150 m3 Mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4 115,30 1,73 
MMMT11a 0,3960 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno 88,62 35,09 
 (desplaz  
%0200 2,0000 S % 117,88 2,36 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  120,24 
 Costes indirectos ...............................  6% 7,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
AA_PART_014 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM 
0011 Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en 
 hastial de viga tablero. 

  
MOOA.7a 0,2160 h Capataz construcción 16,16 3,49 
MOOA.8a 0,4320 h Oficial 1ª construcción 20,36 8,80 
MOOA11a 0,8640 h Peón especializado construcción 13,63 11,78 
AA_MAT_010 1,0000 m Tubo de PVC Ø= 150 mm 5,87 5,87 
PBRG.2gc 0,1670 t Grava silicea 20/40  20km 13,06 2,18 
AA_MAT_011 2,3310 m2 Suministro de geotextil no tejido tipo 1 0,75 1,75 
MMME.1cbc 0,2160 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 10,45 
%0200 2,0000 S % 44,32 0,89 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  45,21 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
AA_PART_015 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLÍMEROS Y PIGMENTOS 
0012 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con el 
 terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, con 
 un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre una mano de 
 imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento de 0,2 kg/m². 

  
MOOA.8a 1,2120 h Oficial 1ª construcción 20,36 24,68 
MOOA10a 1,2120 h Ayudante construcción 13,63 16,52 
AA_MAT_066 0,8000 kg Revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, de alta 3,20 2,56 
AA_MAT_065 0,2200 kg Imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al agua 4,22 0,93 
 de  
%0200 2,0000 S % 44,69 0,89 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  45,58 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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AA_PART_016 ud CODO FD 11.25º DN700 
0013 Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  
MOOF.8a 0,2200 h Oficial 1ª fontanería 16,58 3,65 
MOOA.8a 0,2200 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,48 
AA_MAT_015 1,0000 ud Codo FD 11.25° ø700mm 1.316,34 1.316,34 
%0200 2,0000 S % 1.324,47 26,49 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.350,96 
 Costes indirectos ...............................  6% 81,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.432,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
  
AA_PART_017 m3 HM-20 PARA EN LOSA BAJO MBC 
0014 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de resistencia 
 característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forjado o losa inclinado 
 hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y curado del hormigón según 
 EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
MOOA.8a 0,1540 h Oficial 1ª construcción 20,36 3,14 
MOOA11a 0,6160 h Peón especializado construcción 13,63 8,40 
PBPC20a 1,0500 m3 Hormigón magro vibrado p/firmes 64,86 68,10 
MMMH.5c 0,1400 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,20 
MMMH.1a 0,1400 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 15,81 
%0200 2,0000 S % 95,65 1,91 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  97,56 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
AA_PART_018 m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE MUROS 
0015 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
 nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
 sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, 
 y rematado superiormente con perfil metálico. 

  
AA_MO_001 2,0640 h Oficial 1º aplicador de láminas impermeabilizantes 17,54 36,20 
AA_MO_002 2,0640 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes 16,43 33,91 
AA_MAT_016 1,1000 m2 Lámina drenate nodular de polietileno de alta 1,51 1,66 
 densidad-PEAD/HDPE  
AA_MAT_017 2,0000 ud Roseta, para fijación de membrana drenante 0,02 0,04 
AA_MAT_018 0,3000 m Perfil de remate 1,87 0,56 
%0200 2,0000 S % 72,37 1,45 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  73,82 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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AA_PART_019 m3 HORMIGÓN PARA PRETENSAR HP-45 
0016 Suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para pretensar de 
 resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante bomba en el tablero, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del 
 CTE. 

  
MOOA.7a 0,0570 h Capataz construcción 16,16 0,92 
MOOA.8a 0,2690 h Oficial 1ª construcción 20,36 5,48 
MOOA10a 0,2690 h Ayudante construcción 13,63 3,67 
MOOA12a 0,2690 h Peón ordinario construcción 13,63 3,67 
AA_MAT_021 1,0500 m3 Hormigón pretensado HP-45 de consistenica plástica y tamaño 71,08 74,63 
 20mm  
AA_MAQ_003 0,3230 h Vibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 0,44 0,14 
AA_MAQ_004 0,3230 h Convertidores y grupos electrogenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,44 
AA_MAQ_005 0,1080 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma 190,85 20,61 
%0200 2,0000 S % 109,56 2,19 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  111,75 
 Costes indirectos ...............................  6% 6,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  
AA_PART_020 kg ACERO ESPECIAL PARA PRETENSAR Y 1860 S7 
0017 Acero especial  Y 1860 S7  en cordones para pretensar 6 vainas y todos los 
 accesorios necesarios , los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las 
 operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyeccion, el 
 sellado de cajetines.  

  
MOOA.7a 0,0300 h Capataz construcción 16,16 0,48 
MOOA.8a 0,0180 h Oficial 1ª construcción 20,36 0,37 
MOOA10a 0,0180 h Ayudante construcción 13,63 0,25 
AA_MAT_019 1,0500 kg Acero especial Y1860 S7 en cordones para pretensar 1,03 1,08 
AA_MAT_051 0,0060 t Lechada de cemento para inyectar 61,11 0,37 
AA_MAT_020 1,0000 ud P.P de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores 1,10 1,10 
MMMT11a 0,0030 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno 88,62 0,27 
 (desplaz  
AA_MAQ_001 0,0120 h Equipo de tesado 31,45 0,38 
AA_MAQ_002 0,0120 h Inyectoras hidráulicas (con grupo)  de 120 l/m 33,02 0,40 
%0200 2,0000 S % 4,70 0,09 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  4,79 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
AA_PART_022 m BARANDILLA DE 1.3 M DE ALTURA ACERO GALVANIZADO 
0018 Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de 
 acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y 
 pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, soldados a tope, incluso 
 piezas especiales, dado de hormigón, imprimación, pintura , placa de anclaje 
 y pernos, totalmente colocada y anclada a estructura, segun NTE/FDB-3. 

  
MOOA.8a 1,5000 h Oficial 1ª construcción 20,36 30,54 
MOOB.7a 1,5000 h Oficial montador ferralla 16,38 24,57 
AA_MAT_027 4,0000 kg Perfil rect 40X20X1.5 a galv 0,96 3,84 
AA_MAT_028 6,4800 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 0,92 5,96 
AA_MAT_029 1,0000 kg Pletina a relaminado 20x3 mm 0,48 0,48 
%0200 2,0000 S % 65,39 1,31 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  66,70 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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AA_PART_023 m2 TRÁMEX METÁLICO DE ACERO DE 3 CM DE ESPESOR 
0019 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30 
 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y bastidor con uniones 
 electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
 tornillos de acero.  

  
MOOA.8a 1,0590 h Oficial 1ª construcción 20,36 21,56 
MOOA10a 0,7560 h Ayudante construcción 13,63 10,30 
AA_MAT_030 1,0000 m2 Rejilla electrosoldada formadoa por pletina de acero galva 40,00 40,00 
AA_MAT_031 1,0000 ud Anclaje mecanico con taco de  nylon y tornillo de acero galvaniz 0,29 0,29 
%0200 2,0000 S % 72,15 1,44 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  73,59 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
AA_PART_024 m PILOTE DE DIÁMETRO DE 1110 MM CON ENTUBACION RECUPERABLE 
0020 Perforacion de pilote de diametro de 1100 mm con entubacion recuperable de 
 mas de 6 m hasta 30 m de profundidad y camisa y su recuperacion, incluso 
 parte proporcional de transporte, montaje y retirada del equipo y medios 
 auxiliares para ejecucion de los pilotes asi como parte proporcional de 
 transporte , montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para cambio 
 entre tajos con gondola.  

  
MOOA.8a 4,3200 h Oficial 1ª construcción 20,36 87,96 
MOOA12a 6,3600 h Peón ordinario construcción 13,63 86,69 
AA_MAT_032 6,5000 kg Amortizacion de acero en camisa recuperable en pilote 0,60 3,90 
AA_MAQ_007 2,1600 h Maquina integral sobre cadenas para perforacion de pilotes 290,86 628,26 
MMME.1cbc 0,8400 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 40,65 
MMMT.9a 0,8400 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 47,06 
AA_MAQ_008 13,2000 h Grupo soldadura para tubos de 300 A 2,03 26,80 
AA_MAQ_009 13,2000 h Grupo electrogeno con motor diesel de 300 KA de potencia 7,03 92,80 
AA_MAQ_010 0,0204 h Transporte, montaje y retirada del equipo y medios auxiliares8.000,00 163,20 
%0200 2,0000 S % 1.177,32 23,55 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.200,87 
 Costes indirectos ...............................  6% 72,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.272,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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AA_PART_026 m2 MURO DE CARGA DE FABRICA ARMADA DE BLOQUE DE HORMIGON 
0021 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
 hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
 espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color 
 gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios 
 bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos 
 horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, 
 preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en 
 dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 
 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero 
 galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de 
 diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

  
AA_MAT_036 11,2560 ud Bloque de hormigón. liso estadar gris 40x 20 cm, resistencia 0,76 8,55 
 R10  
AA_MAT_040 0,6000 ud Ferralla elaborada en taller con acero en barras corrugadas R10 0,81 0,49 
PBUW.1a 0,0140 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36 0,05 
AA_MAT_041 2,4500 kg Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado 2,41 5,90 
PBRA15a 0,0090 t Arena 8,00 0,07 
PBAA.1a 0,0090 m3 Agua 1,05 0,01 
PBRG.2gc 0,0190 t Grava silicea 20/40  20km 13,06 0,25 
PBAI12b 6,9300 kg Mezcla cemento-resinas 0,49 3,40 
AA_MAT_008 0,0280 m3 Mortero de cemento Portland, MCP-5, de dosificación 1:4 115,30 3,23 
MOOA.8a 0,8960 h Oficial 1ª construcción 20,36 18,24 
MOOA12a 0,9400 h Peón ordinario construcción 13,63 12,81 
MOOB.7a 0,2320 h Oficial montador ferralla 16,38 3,80 
%0200 2,0000 S % 56,80 1,14 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  57,94 
 Costes indirectos ...............................  6% 3,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
AA_PART_027 ud PUERTA CORREDORA PARA GARAJE, DE ACERO GALVANIZADO 
0022 Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa 
 plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 350x200 cm, apertura 
 manual. 

  
  
AA_MAT_042 1,0000 ud Puerta corredera suspendida de una hoja de 350x200 1.100,00 1.100,00 
MOOA.8a 0,8520 h Oficial 1ª construcción 20,36 17,35 
MOOE.8a 1,9740 h Oficial 1ª electricidad 16,58 32,73 
MOOE11a 1,9740 h Especialista electricidad 14,10 27,83 
%0200 2,0000 S % 1.177,91 23,56 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.201,47 
 Costes indirectos ...............................  6% 72,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.273,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AA_PART_029 m2 FORMACION DE PENDIENTES EN CUBIERTA PLANA 
0023 Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y 
 consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 
 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 
 industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente del 
 1% al 5%. 

  
  
AA_MAT_043 3,0000 ud Ladrillo ceramico hueco doble, 24x11.5x9 0,13 0,39 
PBRW.4a 0,1000 m3 Arcilla expandida 300-450 granel 80,00 8,00 
AA_MAT_044 0,0100 m2 Panel rigido de poliestireno 1,34 0,01 
PBAA.1a 0,0140 m3 Agua 1,05 0,01 
AA_MAT_026 0,0750 m3 Mortero CEM gris II/B-M 32, M-57/CEM 61,31 4,60 
MOOA.8a 0,1820 h Oficial 1ª construcción 20,36 3,71 
MOOA10a 0,5860 h Ayudante construcción 13,63 7,99 
%0200 2,0000 S % 24,71 0,49 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  25,20 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
AA_PART_030 m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL CON VIGUETAS PREFABRICADAS 
0024 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de 
 planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
 HA-25/B/16/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen 
 total de hormigón de 0,86 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S capa de 
 compresión y zunchos, con una cuantía total de 2,5 kg/m²; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de 
 madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla 
 de hormigón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
 armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 40x40 Ø8-8 B 500 
 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y 
 morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares ni las vigas 

  
AA_MAT_045 0,0400 m Tablon de madera de pino, de 20x7.2 cm 4,39 0,18 
AA_MAT_046 0,0450 kg Clavos de acero 1,30 0,06 
AA_MAT_047 0,0130 Ud Puntal metalico 13,37 0,17 
PECB.5a 3,6750 ud Bovedilla cerámica 1,78 6,54 
PEPG.4a 2,0000 m Vigueta  pretensada H=18 5,63 11,26 
AA_MAT_040 2,0000 ud Ferralla elaborada en taller con acero en barras corrugadas R10 0,81 1,62 
PBUW.1a 0,0200 kg Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg 3,36 0,07 
AA_MAT_048 1,1000 m2 Malla electrosoldada 1,35 1,49 
PBAI22a 0,1500 kg Líquido p/curado hormigón 2,35 0,35 
MOOA.8a 1,0240 h Oficial 1ª construcción 20,36 20,85 
MOOA10a 0,0240 h Ayudante construcción 13,63 0,33 
MOOB12a 0,0400 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,52 
MOOM.8a 0,0840 h Oficial 1ª metal 16,58 1,39 
PBPC.3abaa 0,1340 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 8,65 
MOOB.7a 0,0400 h Oficial montador ferralla 16,38 0,66 
MOOM11a 0,3260 h Especialista metal 14,10 4,60 
%0200 2,0000 S % 58,74 1,17 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  59,91 
 Costes indirectos ...............................  6% 3,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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AA_PART_032 PA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR 
0025 Partida alzada de abono íntegro sin descomposición para desconexión  
 y traslado de posición del generador actual para ejecución de la nueva caseta.  
 Colocación e instalación de dicho dispositivo en su nuevo emplazamiento una  
 vez ejecutada la estructura. Totalmente emplazado, montado, conexionado,  
 puesta en marcha y pruebas por la empresa instaladora para la comprobación  
 de su correcto funcionamiento.  
 
 1,0000 PA Sin descomposición  
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.415,09 
 Costes indirectos ...............................  6% 84,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
 
AA_PART_033 ud BRIDA UNIVERSAL CONEXIÓN CASETA PANTALÓN 
0026 Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción existente 
 (FC700) con nueva conducción (FD700) 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 4,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 66,32 
MOOA.8a 4,0000 h Oficial 1ª construcción 20,36 81,44 
AA_MAT_049 1,0000 ud Brida universal DN 700 PN16 823,69 823,69 
%0200 2,0000 S % 971,45 19,43 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  990,88 
 Costes indirectos ...............................  6% 59,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.050,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
AA_PART_035 m2 REVESTIMIENTO DE MONOCAPA 
0027 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado 
 con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, 
 espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla 
 antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

  
  
  
PBUA90a 8,0000 kg Mortero cola p/bloques H 0,45 3,60 
AA_MAT_053 7,0000 kg Arido de marmol 0,37 2,59 
AA_MAT_054 0,2100 m2 Malla de fibra de vidrio 1,97 0,41 
AA_MAT_055 1,0000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura 0,10 0,10 
MOOA.8a 0,7700 h Oficial 1ª construcción 20,36 15,68 
MOOA10a 0,4260 h Ayudante construcción 13,63 5,81 
%0200 2,0000 S % 28,19 0,56 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  28,75 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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AA_PART_036 ud BRIDA CIEGA DN300 PN16 
0028 Brida ciega DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 1,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58 
MOOF11a 1,0000 h Especialista fontanería 14,10 14,10 
AA_MAT_056 1,0000 ud Brida ciega DN 300 PN16 76,88 76,88 
%0200 2,0000 S % 107,56 2,15 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  109,71 
 Costes indirectos ...............................  6% 6,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
AA_PART_037 ud CARRETE TELESCÓPICO DN300 PN16 
0029 Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 2,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 33,16 
MOOF11a 2,0000 h Especialista fontanería 14,10 28,20 
AA_MAT_057 1,0000 ud Carrete telescópico de desmontaje DN 300 PN16 472,18 472,18 
%0200 2,0000 S % 533,54 10,67 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  544,21 
 Costes indirectos ...............................  6% 32,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  576,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
AA_PART_038 ud CRUCETA DE FUNDICIÓN DN300 PN16 
0030 Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 1,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58 
MOOF11a 1,0000 h Especialista fontanería 14,10 14,10 
AA_MAT_058 1,0000 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 299,32 299,32 
%0200 2,0000 S % 330,00 6,60 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  336,60 
 Costes indirectos ...............................  6% 20,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  356,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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AA_PART_039 ud "T" DE FUNDICIÓN DN300X300X300 PN16 
0031 "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 1,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58 
MOOF11a 1,0000 h Especialista fontanería 14,10 14,10 
AA_MAT_059 1,0000 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 357,31 357,31 
%0200 2,0000 S % 387,99 7,76 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  395,75 
 Costes indirectos ...............................  6% 23,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  419,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
 
AA_PART_040 ud "T" DE FUNDICIÓN DN300X300X150 PN16 
0032 "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 1,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58 
MOOF11a 1,0000 h Especialista fontanería 14,10 14,10 
AA_MAT_060 1,0000 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 326,75 326,75 
%0200 2,0000 S % 357,43 7,15 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  364,58 
 Costes indirectos ...............................  6% 21,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  386,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
AA_PART_041 ud CONO DE REDUCCIÓN DN700/DN300 PN16 
0033 Cono de reducción DN700 a DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 2,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 33,16 
MOOF11a 2,0000 h Especialista fontanería 14,10 28,20 
AA_MAT_061 1,0000 ud Cono reductor DN700 a DN300 PN16 780,40 780,40 
%0200 2,0000 S % 841,76 16,84 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  858,60 
 Costes indirectos ...............................  6% 51,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  910,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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AA_PART_042 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16 
0034 Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 4,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 66,32 
MOOF11a 4,0000 h Especialista fontanería 14,10 56,40 
AA_MAT_062 1,0000 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 651,80 651,80 
%0200 2,0000 S % 774,52 15,49 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  790,01 
 Costes indirectos ...............................  6% 47,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  837,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS  
 
AA_PART_043 ud VÁLVULA ANTI-RETORNO DN150 PN16 
0035 Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 4,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 66,32 
MOOF11a 4,0000 h Especialista fontanería 14,10 56,40 
AA_MAT_063 1,0000 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 392,25 392,25 
%0200 2,0000 S % 514,97 10,30 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  525,27 
 Costes indirectos ...............................  6% 31,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  556,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
AA_PART_044 ud CODO 90º DN300 PN16 
0036 Codo 90º DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
MOOF.8a 1,0000 h Oficial 1ª fontanería 16,58 16,58 
MOOF11a 1,0000 h Especialista fontanería 14,10 14,10 
AA_MAT_064 1,0000 ud Codo 90º DN300 PN16 274,35 274,35 
%0200 2,0000 S % 305,03 6,10 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  311,13 
 Costes indirectos ...............................  6% 18,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  329,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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AA_PART_045 m2 IMPERMEABILIZACION CON SOLUCION BITUMINOSA 
0037 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: imprimación 
 asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros toalmente 
 adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 

  
  
MOOA.8a 0,7380 h Oficial 1ª construcción 20,36 15,03 
MOOA10a 0,7320 h Ayudante construcción 13,63 9,98 
AA_MAT_012 0,0020 t Emulsion bituminosa tipo C60BF5 IMP 305,00 0,61 
AA_MAT_013 3,3400 kg Oxiasfalto en sacos tipo 0A 80/25. de aplicacion en caliente 1,01 3,37 
AA_MAT_014 1,1000 m2 Lamina de impermeabilizacion de betun asfaltico de 4 kg/m2 4,72 5,19 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  34,18 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 
AA_PART_046 t MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF B50/70 
0038 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprimación previo realizado con 
 emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y 
 preparación de la superficie. 

  
MOOA.8a 0,4500 h Oficial 1ª construcción 20,36 9,16 
MOOA12a 0,2800 h Peón ordinario construcción 13,63 3,82 
MMMW20a 0,0700 h Extendedora de aglomerado 90,00 6,30 
MMMC.2a 0,0700 h Rodillo cpto autpro tandem 52,00 3,64 
MMMC12a 0,0700 h Compctr neum 120CV 25T 51,11 3,58 
PUVB.1c 0,0500 t Betún asfáltico  B50/70 341,13 17,06 
PBRG24a 0,5390 t Grava porfídica 10,50 5,66 
PBRA15a 0,4410 t Arena 8,00 3,53 
PBRW.1c 0,0650 t Filler aportación, 20km 64,00 4,16 
MMMR.1bb 0,0300 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 1,34 
MMMW.7a 0,0300 h Planta asf móvil 60-80tm/h 429,20 12,88 
PUVB.3e 1,0000 kg Emulsión catiónica C60BF4 0,39 0,39 
MMMW.2e 0,0020 h Barrdr rotación con aire 32,88 0,07 
MMMT10a 0,0020 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 0,11 
%0200 2,0000 S % 71,70 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  73,13 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
AA_PART_047 m3 HM-20 PARA ZANJA 
0039 Suministro de hormigón HM-20 para zanja vertido mediante bomba en forjado 
 o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 30º y 60º, incluido 
 vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
MOOA.8a 0,0770 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,57 
MOOA11a 0,3080 h Peón especializado construcción 13,63 4,20 
PBPC20a 1,0500 m3 Hormigón magro vibrado p/firmes 64,86 68,10 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0700 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 7,90 
%0200 2,0000 S % 81,87 1,64 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  83,51 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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AMMD.1a m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 
0040 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con 
 vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material y su acopio 
 intermedio para reutilización o transporte a vertedero. 

  
  
MOOA12a 0,0640 h Peón ordinario construcción 13,63 0,87 
MMMR.2dc 0,0160 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 84,41 1,35 
%0200 2,0000 S % 2,22 0,04 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2,26 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
AMMD.2b ud DESMONTE ÁRBOL C/TOCÓN 
0041 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios 
 mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio para replantación. 

  
  
MOOJ.8a 4,0000 h Oficial jardinero 14,47 57,88 
MOOJ11a 8,0000 h Peón jardinero 12,51 100,08 
MMMA37a 4,0000 h Motosierra 1,64 6,56 
MMME.1cbc 3,0000 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 145,17 
MMMT.5bbb 4,0000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 169,16 
%0200 2,0000 S % 478,85 9,58 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  488,43 
 Costes indirectos ...............................  6% 29,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  517,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
AMME.1baba m3 EXCV TIE CIELO ABT MMEC 

0042 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno 
 realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su 
 acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor 
 de 10km. 
MOOA12a 0,0020 h Peón ordinario construcción 13,63 0,03 
MMMR.1bb 0,1000 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 4,46 
%0200 2,0000 S % 4,49 0,09 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  4,58 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
AMME.2abb m3 EXCV DE ZNJ MMEC 
0043 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de material 
 y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 
 10km. 

  
MOOA.8a 0,0200 h Oficial 1ª construcción 20,36 0,41 
MMME.2gf 0,1240 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 13,05 
MOOA12a 0,0400 h Peón ordinario construcción 13,63 0,55 
%0200 2,0000 S % 14,01 0,28 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  14,29 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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AMME18a m2 ENTIBACIÓN LIGERA MADERA 
0044 Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de ancho y 
 hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones horizontales, 
 correas y codales de madera. 

  
MOOA.8a 0,9600 h Oficial 1ª construcción 20,36 19,55 
MOOA12a 0,9600 h Peón ordinario construcción 13,63 13,08 
MMEM.1aj 0,0050 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us 20,52 0,10 
MMEM20c 2,0000 m Amtz rollizo p/entb y encf 10 us 0,12 0,24 
%0200 2,0000 S % 32,97 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  33,63 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
AMMR.1aaaba m3 FORMACIÓN DE TERRAPLÉN SUELO TORELABLE 
0045 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera 
 clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la 
 formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, 
 compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor modificado, 
 incluso humectación y/o desecación. 

  
MOOA12a 0,0076 h Peón ordinario construcción 13,63 0,10 
PGTT.9a 1,0500 m3 Suelo tolerable aportación 3,20 3,36 
MMMT10a 0,0300 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 1,65 
MMMC.6f 0,0150 h Motoniveladora 220 CV 88,00 1,32 
MMMC.1d 0,0088 h Rodll autpro 17 T 61,18 0,54 
%0200 2,0000 S % 6,97 0,14 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  7,11 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
AMMR.5aa m3 RELLENO EN ZANJA CON TIERRA EXCAV 

0046 Relleno y compactación 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. 

  
MOOA.8a 0,0800 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,63 
MOOA12a 0,3000 h Peón ordinario construcción 13,63 4,09 
MMMR.1de 0,0240 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,34 
MMMC.3bb 0,2000 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68 
%0200 2,0000 S % 7,74 0,15 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AMMR.5ba m3 RELLENO EN ZANJA CON ZAHORRA 
0047 Relleno y extendido de zahorra en zanja con medios mecánicos en capas de 
 20cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 
 95% del Proctor Modificado 

  
MOOA.8a 0,0800 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,63 
MOOA12a 0,3000 h Peón ordinario construcción 13,63 4,09 
PBRT.1aa 1,8000 t Zahorra artificial 6,19 11,14 
MMMR.1de 0,0240 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,34 
MMMC.3bb 0,2000 h Band vibr 140kg 660x600 cm 3,41 0,68 
%0200 2,0000 S % 18,88 0,38 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  19,26 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
AMMR.5cb m3 RELLENO EN ZANJA CON ARENA 
0048 Relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
 compactación del 95% del Proctor normal. 

  

  
MOOA.8a 0,0800 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,63 
PBRA.1adb 1,4000 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,71 13,59 
MMMR.1de 0,0240 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 1,34 
%0200 2,0000 S % 16,56 0,33 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  16,89 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
AMMR.7bb m3 RELLENO LOCALIZADO 
0049 Relleno localizado y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos 
 en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con 
 grado de 95% del Proctor normal. 

  
MOOA12a 0,4800 h Peón ordinario construcción 13,63 6,54 
PBRT10a 1,2000 m3 Material de préstamos 5,16 6,19 
PBAA.1a 1,2000 m3 Agua 1,05 1,26 
MMMC.6c 0,2400 h Motoniveladora 140 CV 63,49 15,24 
MMMC.1b 0,2400 h Rodll autpro 10 T 49,41 11,86 
MMMR.1de 0,2400 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 55,76 13,38 
MMMT.4b 0,2400 h Camión cuba 10000l 51,59 12,38 
%0200 2,0000 S % 66,85 1,34 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  68,19 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CSI.3LPA ud CSI 3LPA  AUTOMATIZADO 

0050 Suministro e instalacion de centro de seccionamiento 
 independiente automatizado (CSI) en edificio de otros usos 
 acondicionado, con tres celdas de linea y celda de servicios 
 auxiliares totalmente automatizado. Unidad Compacto Schneider 
 Electric gama RM6, modelo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC o 
 equivalente, resistencia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., con 
 cajón de automatización Iberdrola (STAR) Ref. IB: 5042224 
 Descripcion: CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones de 
 línea de 400 A motorizadas, una función de protección con fusibles 
 y un transformador para servicios auxiliares, según las 
 características detalladas en memoria, con capotes cubrebornas y 
 lámparas de presencia de tensión. Incluye instalación de puesta a 
 tierra de protección en el interior del centro de seccionamiento y la 
 instalacion en zanja en el exterior del edificio, los equipos de 
 iluminación y los equipos de seguridad y maniobra. Totalmente 
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según 
 normativa de la compañía eléctrica. 
MOOE.8a 10,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 165,80 
MOOE11a 10,0000 h Especialista electricidad 14,10 141,00 
MOOA12a 2,0000 h Peón ordinario construcción 13,63 27,26 
MMMG12a 2,0000 h Grúa autopropulsada 12T 57,33 114,66 
PUEC17a. 1,0000 ud PT protección int edf 225,00 225,00 
PUEC16ab. 1,0000 ud PT protección lineal ext edf 506,25 506,25 
PUEC.9a. 1,0000 ud Equipo alumbrado CT/CE 200,00 200,00 
PUEC12a. 1,0000 ud Equipo de seguridad y maniobra 175,00 175,00 
P3LPA. 1,0000 ud Compacto 3LPA - CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE 37.460,00 37.460,00 
%0200 2,0000 S % 39.014,97 780,30 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  39.795,27 
 Costes indirectos ...............................  6% 2.387,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42.182,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS 
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CSI.AC ud CSI ARMARIO COMUNICACIONES ACOM-I-GPRS 

0051 Suministro e instalacion de Armario de comunicaciones Iberdrola 
 tipo ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con 
 magnetotérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y router 
 GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del módem, 
 Trámites, documentación y checklists con IB, Medición de cobertura 
 e informe de viabilidad, Configuración de remota, Puesta en 
 servicio. Totalmente ejecutado y probado. 
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MOOE11a 2,0000 h Especialista electricidad 14,10 28,20 
PACOM. 1,0000 ud Armario de comunicaciones Iberdrola tipo ACOM-I-GPRS 6.726,00 6.726,00 
PROGRAMACION 2,0000 ud programacion 50,00 100,00 
%0200 2,0000 S % 6.887,36 137,75 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  7.025,11 
 Costes indirectos ...............................  6% 421,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.446,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CSI.EDIF ud EDIF. PREFABRICADO CSI 
0052 Edificio prefabricado de hormigon compacto para centro de seccionamiento 
 independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Electric o similar. Caseta 
 prefabricada para contener 3 celdas de linea y una celda de servicios 
 auxiliares, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 2.140x2.100x2.290 
 mm., altura vista 1.750 mm. Incluso transporte, montaje, excavacion de foso 
 de dimensiones aproximadas 4 x 3 x 0,8 metros que dependeran de la red de 
 tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y 
 comprobado 

  
MOOA.8a 2,0000 h Oficial 1ª construcción 20,36 40,72 
MOOA12a 2,0000 h Peón ordinario construcción 13,63 27,26 
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MQ0001 3,0000 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30t y 27m alt máxima78,24 234,72 
MMME.1cbc 0,1900 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 9,19 
MQ0004 0,9000 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 8,33 
MMMC.2a 1,3500 h Rodillo cpto autpro tandem 52,00 70,20 
MMMT10a 0,1800 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 9,89 
MT3001 10,0000 m3 Tierra 3,60 36,00 
P01DW020 27,0000 kg Pequeño material 0,85 22,95 
MT3472-B 1,0000 ud Edificio centro seccionamiento 6.150,00 6.150,00 
%0200 2,0000 S % 6.642,42 132,85 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  6.775,27 
 Costes indirectos ...............................  6% 406,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.181,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
CSI.TT ud PUESTA A TIERRA UNESA 40-30/5/42 
0053 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transformación, 
 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre 
 desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m 
 de longitud y 14 mm. de diámetro. El electrodo del sistema de tierra de 
 proteccion corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 40-30/5/42 
 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 4 x 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 4 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion interror 
 del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente del 
 centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transformador), la 
 cuba del transformador y la envolvente metalica del cuadro de BT. 
 Totalmente ejececutada y comprobada. 

  
MOOE.8a 4,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 66,32 
MOOE11a 4,0000 h Especialista electricidad 14,10 56,40 
PIEP.1c 4,0000 ud Electrodo pica a ø14mm lg2m 13,34 53,36 
PIEC11d 50,0000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 84,50 
P01DW020 27,0000 kg Pequeño material 0,85 22,95 
%0200 2,0000 S % 283,53 5,67 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  289,20 
 Costes indirectos ...............................  6% 17,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  306,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CSI.leg ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION 
0054 Legalización completa de las instalaciones del centro de seccionamiento, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de control 
 autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
LEG.CSI 1,0000 ud Legalizacion instalacion 5.500,00 5.500,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  5.500,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 330,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.830,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  
CT001 ud CELDA INTERRUPTOR SECCIONADOR 

0055 Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor 
 seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a 
 tierra) con manto manual. modulo metálico de corte y aislamiento 
 integro en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de las 
 siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, 
 modelo IM, referencia SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 
 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, con 
 interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, 
 seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e 
 indicadores testigo presencia de tensión instalados. Mano de obra, 
 botellas terminales, transporte y medios auxiliares para su montaje 
 incluidos. totalmente instalado, comprobado y colocado. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT01. 1,0000 ud Celda interruptor seccionador SF6 2.154,00 2.154,00 
MCTAUX 1,0000 ud Material auxiliar de montaje 57,07 57,07 
%0200 2,0000 S % 2.242,75 44,86 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2.287,61 
 Costes indirectos ...............................  6% 137,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.424,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CT002 ud CELDA PROTECCIÓN CON IA 

0056 Celda modular, función de protección con interruptor automatico, 
 provisto de un interruptor seccionador de tres posiciones 
 (conectado, seccionado y puesto a tierra) enclavado con el 
 interruptor automatico. modulo metálico de corte y aislamiento 
 integro en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de las 
 siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 - rele de protección 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático 
 gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de 
 dimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 
 1.600 mm. de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, 
 disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina 
 de apertura para Sepam y bobina de apertura adicional para 
 protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de 
 referencia JLJKITSEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé SEPAM 
 T20, y enclavamientos instalados. 
 Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares 
 para su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y 
 colocado. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT02. 1,0000 ud Celda proteccion interruptor automatico 10.276,00 10.276,00 
MCTAUX 1,0000 ud Material auxiliar de montaje 57,07 57,07 
%0200 2,0000 S % 10.364,75 207,30 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  10.572,05 
 Costes indirectos ...............................  6% 634,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.206,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
 
CT003 ud CELDA MEDIDA 

0057 Celda modular, función de medida, con tres transformadores de 
 tension y tres transformadores de intensidad en su interior 
 homologados por la compañía suministradora de electricidad. 
 Celda con envolvente metálica con las siguientes características: 
 -tension nominal 24 kv 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con 
 entrada y salida inferior por cable seco, gama SM6, modelo GBC2C, 
 referencia SGBC2C3316 o equivalente, de dimensiones: 750 mm 
 de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura. 
 Mano de obra, transformadores de tension (3 unidades), 
 transformadores de intensidad (3 unidades), transporte y medios 
 auxiliares para su montaje incluidos. totalmente instalado, 
 comprobado y colocado. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT03. 1,0000 ud Celda medida 5.721,00 5.721,00 
MCTAUX 1,0000 ud Material auxiliar de montaje 57,07 57,07 
%0200 2,0000 S % 5.809,75 116,20 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  5.925,95 
 Costes indirectos ...............................  6% 355,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.281,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CT004 ud TRANSFORMADOR  ESTER AT/BT 250 KVA 
0058 Transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 250 
 kVA de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neutro accesible en 
 el secundario y refrigeración natural ester biodegradable (según norma UNE 
 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño), de las siguientes características: 
 potencia nominal 250 kVA, relación 20/0,42 kv, tensión secundaria en vacio 
 420 V (B2), tensión cortocircuito 4%, regulación + 2,5% + 5% + 7,5% + 10%, 
 grupo de conexión dyn11. Equipado con termómetro para protección térmica 
 de transformador incorporado en el mismo, puentes de conexión entre 
 alimentación y elemento disparador del módulo de protección y transformador 
 realizado con cables de a.t. 12/20 kV. Unipolares de 1x50 mm2. Al., 
 terminales enchufables en ambos extremos, incluso protección contra 
 sobreintensidades de la protección y sistema de recogida de posibles 
 derrames. Totalmente instalado, conectado y comprobado. 

  
  
MOOE.8a 8,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 132,64 
MO0034 8,0000 h Ayudante electricista 16,10 128,80 
MMMT.5aaa 8,0000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 205,68 
MT3409 1,0000 ud Transformador  250 KVA 20KV/420V 8.150,00 8.150,00 
MT3398 1,0000 ud Termómetro protección térmica 122,00 122,00 
MT3413 1,0000 ud Material auxiliar de montaje 57,07 57,07 
%0200 2,0000 S % 8.796,19 175,92 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  8.972,11 
 Costes indirectos ...............................  6% 538,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.510,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
CT005 ud PUENTES AT (CONEXIÓN CELDA  AT - TRAFO) 

0059 Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para interconexion 
 celda transformador, formado por: 
 -cable unipolar seco de 150 mm2 de seccion tipo RHZ1 de tension 
 asignada 12/20 kV 
 -terminales enchufables rectos o acodados, de conexion 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados. 
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MOOE12a 2,0000 h Peón electricidad 15,10 30,20 
P15BC310MB 6,0000 ud Terminales bimetalicos 52,62 315,72 
MCT005. 1,0000 ud Puent.conex.150 mm2 Al tipo RHZ1 12/20 KV 438,30 438,30 
%0200 2,0000 S % 817,38 16,35 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  833,73 
 Costes indirectos ...............................  6% 50,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  883,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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CT006 ud PUENTES BT (CONEXIÓN TRAFO SECCIONADOR BT) 

0060 Juego de puentes de cables de BT, para interconexion 
 transformador-cuadro BT, formado por: 
 - Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 0,6/1 
 kV, RZ1-K(AS) 
 - Terminales y accesorios para su conexion. 
 - Numero de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y 
 comprobados. 
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MOOE12a 2,0000 h Peón electricidad 15,10 30,20 
P15BC310MB 6,0000 ud Terminales bimetalicos 52,62 315,72 
MCT006. 1,0000 ud Puent.conex.240 mm2 Al tipo RZ1 0,6/1 KV 986,40 986,40 
%0200 2,0000 S % 1.365,48 27,31 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1.392,79 
 Costes indirectos ...............................  6% 83,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.476,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CT007 ud CBT CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 400 A 
0061 Cuadro de baja tension con doble aislamiento para proteccion centros de 
 transformacion con interruptor automático seccionador tetrapolar de corte en 
 carga de 400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus o equivalente 
 para protección de salida de transformador conteniendo un interruptor 
 automático tetrapolar, de calibre 400 A regulables o equivalente. Totalmente 
 instalado, conectado y comprobado. 

  
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT007. 1,0000 ud CBT con interruptor automatico 400 A 4.500,00 4.500,00 
%0200 2,0000 S % 4.531,68 90,63 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  4.622,31 
 Costes indirectos ...............................  6% 277,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.899,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CT008 ud EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA 

0062 Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, registrador 
 electrónico y regleta de verificación, todo ello homologado por la 
 compañía suministradora de energia electrica y precintable, 
 montado en un armario homologado para albergar estos equipos. 
 incluso tubos de acero para conexión con celda de medida y 
 cableado con transformadores de tensión e intensidad. Totalmente 
 instalado, verificado y conectado. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT008. 1,0000 ud Cuadro contador medida energia 2.917,20 2.917,20 
%0200 2,0000 S % 2.948,88 58,98 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  3.007,86 
 Costes indirectos ...............................  6% 180,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.188,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS  
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CT009 ud BATERÍA CONDENSADORES CT 12,5 KVAR 
0063 Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de armónicos 
 de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de Scheneider Electric o 
 equivalente, formado por una batería bt de condensadores tipo Varplus de 
 12,5 kVAr o equivalente, protegida contra sobreintensidades mediante 
 interruptor automático, con cubrebornas, con las conexiones al secundario 
 del transformador. Incluso cableado de conexión y protecciones.Totalmente 
 instalado y comprobado. 

  
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT009. 1,0000 ud Batería condensadores 12,5 kVAr 212,00 212,00 
%0200 2,0000 S % 243,68 4,87 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  248,55 
 Costes indirectos ...............................  6% 14,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  263,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
CT010 ud TIERRAS INTERIORES 

0064 Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las 
 tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo 
 para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
 conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y 
 comprobado. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE12a 1,0000 h Peón electricidad 15,10 15,10 
MCT010. 1,0000 ud Tierras interiores 462,50 462,50 
%0200 2,0000 S % 494,18 9,88 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  504,06 
 Costes indirectos ...............................  6% 30,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  534,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
 
CT011 ud PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS 

0065 Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con 
 indicacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente 
 instalada y colocada. 
MOOE.8a 0,1000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 1,66 
MT3408 1,0000 ud Placas primeros auxilios 7,23 7,23 
%0200 2,0000 S % 8,89 0,18 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  9,07 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CT012 ud JUEGO DE PLACAS DE RIESGO ELÉCTRICO 

0066 Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo 
 electrico.totalmente instaladas y colocadas. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
MT3407 1,0000 ud Juego placas riesgo eléctrico 11,90 11,90 
MOOE.8a 0,1000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 1,66 
%0200 2,0000 S % 13,56 0,27 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  13,83 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CT013 ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA 
0067 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 
 aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto 
 de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 
 · Banquillo aislante 
 · Par de guantes de amianto 
 · Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 
 · Una pértiga de accionamiento 
 · Armario de primeros auxilios 

  

  
MOOE.8a 4,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 66,32 
MCT13. 1,0000 ud Banquillo aislante 93,98 93,98 
MCT14. 1,0000 ud Par de guantes de amianto 53,60 53,60 
MCT15. 1,0000 ud Extintor de eficacia 89B con caja de intemperie 72,86 72,86 
MCT16. 1,0000 ud Pértiga de accionamiento 62,87 62,87 
MCT17. 1,0000 ud Armario Primeros Auxilios 75,64 75,64 
%0200 2,0000 S % 425,27 8,51 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  433,78 
 Costes indirectos ...............................  6% 26,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  459,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CT014 ud MEDICIONES CT 
0068 Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 
 paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa 
 homologada. incluso emisión de certificado. 

  

  
PMEDPAYCO 1,0000 ud Mediciones de paso y contacto 256,00 256,00 
%0200 2,0000 S % 256,00 5,12 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  261,12 
 Costes indirectos ...............................  6% 15,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  276,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
CT015 ud CERTIFICADO Y REVISIÓN OCA CT 
0069 OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

  
U30AE108V1 1,0000 ud Inspec. inicial centro de transformación 329,65 329,65 
%0200 2,0000 S % 329,65 6,59 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  336,24 
 Costes indirectos ...............................  6% 20,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  356,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CT016 ud CONTRATO DE MANTENIEMIENTO CT 
0070 Contrato de mantenimiento CT 

  
MNTOCT 1,0000 ud Mantenimiento anual CT 350,00 350,00 
%0200 2,0000 S % 350,00 7,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  357,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 21,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  378,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
 
CT017 ud ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CT 
0071 Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 
 instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, 
 certificado del instalador... 

  

  
AA_MAT_070 1,0000 ud Entrega de documentación 1,00 1,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
CT018 ud PUESTA A TIERRA UNESA 50-50/5/82 

0072 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de 
 transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, 
 formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas 
 de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de 
 diámetro. El electrodo del sistema de tierra de proteccion 
 corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 50-50/5/82 
 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 5 x 5 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 8 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente 
 del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion 
 transformador), la cuba del transformador y la envolvente metalica 
 del cuadro de BT. Totalmente ejececutada y comprobada. 
MOOE.8a 4,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 66,32 
MOOE11a 4,0000 h Especialista electricidad 14,10 56,40 
PIEP.1c 8,0000 ud Electrodo pica a ø14mm lg2m 13,34 106,72 
PIEC11d 50,0000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 84,50 
P01DW020 27,0000 kg Pequeño material 0,85 22,95 
%0200 2,0000 S % 336,89 6,74 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  343,63 
 Costes indirectos ...............................  6% 20,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  364,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CT019 ud PUESTA A TIERRA UNESA 5/62 

0073 Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de 
 transformación o de protección para centro de seccionamiento o 
 para el neutro de un grupo electrogeno, de acuerdo con lo indicado 
 en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2. 
 de sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. 
 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 
 14 mm. de diámetro. el electrodo del sistema de tierra de servicio 
 corresponde a la configuracion con codigo de unesa 5/62 que tiene 
 las siguientes caracteristicas: 
 - geometria:hilera 
 - separacion entre picas: 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 6 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 a la linea de TT de servicio se le conectara la salida del neutro del 
 cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS. 
MOOE.8a 4,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 66,32 
MOOE11a 4,0000 h Especialista electricidad 14,10 56,40 
P15AD060. 50,0000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 4,91 245,50 
P01DW020 27,0000 kg Pequeño material 0,85 22,95 
PIEP.1c 6,0000 ud Electrodo pica a ø14mm lg2m 13,34 80,04 
PIEC11d 15,0000 m Cable cobre desnudo 1x50 1,69 25,35 
%0200 2,0000 S % 496,56 9,93 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  506,49 
 Costes indirectos ...............................  6% 30,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  536,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
 
CT020 m3 ACERA PERIMETRAL HORMIGÓN + MALLA 0,3X0,3 

0074 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de 
 transformación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, con 
 malla equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo mínimo de 
 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón hm-20/p/20/i 
 n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, curado y parte 
 proporcional de encofrado y juntas, con mallazo 30x30 y conexión a 
 toma de tierra de herrajes. Totalmente ejecutada. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 

  
MOOA.8a 0,1000 h Oficial 1ª construcción 20,36 2,04 
MOOA12a 0,1000 h Peón ordinario construcción 13,63 1,36 
MT0065 1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 52,07 52,07 
MT3118 1,0000 m2 Mallazo 30 x 30 con redondo minimo de 4 mm 15,00 15,00 
%0200 2,0000 S % 70,47 1,41 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  71,88 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  A07 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 28  

  

CT021 ud EDIF. PREFABRICADO CT (1 TRAFO) 
0075 Edificio prefabricado de hormigon para centro de transformacion (ct) modelo 
 EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabricada para contener 
 un transformador, celda de linea con interruptor seccionador, celda de 
 protección general con interruptor automatico, celda de medida, de 
 dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 4.830x2.500x3.300 mm., altura 
 vista 2.53. Las puertas y rejillas estan aisladas presentando una resistencia 
 de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura 
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y 
 rejillas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, alumbrado normal y 
 de emergencia, toma de corriente, cuadro electrico con protecciones, 
 defensa del transformador, elementos de protección y señalización como: 
 banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los 
 transformadores y accesos al local, todos sus elementos exteriores según  
 cei 622171-202. Incluso transporte, montaje, excavacion de foso de 
 dimensiones aproximadas 6,5 x 4 x 0,56 metos que dependeran de la red de 
 tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y 
 transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y 
 comprobado 

  
MOOA12a 2,0000 h Peón ordinario construcción 13,63 27,26 
MOOE.8a 2,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 33,16 
MOOA.8a 2,0000 h Oficial 1ª construcción 20,36 40,72 
MQ0001 3,0000 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30t y 27m alt máxima78,24 234,72 
MMME.1cbc 0,1900 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 9,19 
MQ0004 0,9000 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,25 8,33 
MMMC.2a 1,3500 h Rodillo cpto autpro tandem 52,00 70,20 
MMMT10a 0,1800 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 9,89 
MT3472 1,0000 ud Edificio centro transmorfacion 1 maq 10.004,00 10.004,00 
MT3001 10,0000 m3 Tierra 3,60 36,00 
P01DW020 27,0000 kg Pequeño material 0,85 22,95 
%0200 2,0000 S % 10.496,42 209,93 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  10.706,35 
 Costes indirectos ...............................  6% 642,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.348,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CT022 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CT 
0076 Legalización completa de las instalaciones del centro de transformación, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de control 
 autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
LEG.CT 1,0000 ud Legalizacion instalacion 5.200,00 5.200,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  5.200,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 312,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.512,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS  
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DDDE.1bb m3 DEMOL ELEMENTO HA RETROEXCAVADORA 

0077 Demolición de elemento de hormigón armado mediante 
 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida 
 la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 
 incluir la carga y el transporte a vertedero. 
MOOA.8a 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,07 
MOOA12a 0,4800 h Peón ordinario construcción 13,63 6,54 
MMME.2gf 0,8000 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 84,22 
MMME.8a 0,8000 h Suplemento por martillo picador 20,00 16,00 
MMMD14a 0,8000 h Equipo de oxicorte 9,00 7,20 
%0200 2,0000 S % 118,03 2,36 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  120,39 
 Costes indirectos ...............................  6% 7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
DDDE.3ba m3 DEMOL MURO HA MAN C/MARTILLO 
0078 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumático y 
 equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
MOOA.8a 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,07 
MOOA12a 27,7200 h Peón ordinario construcción 13,63 377,82 
MMMA.4ba 23,1000 h Compr diésel 4m3 3,05 70,46 
MMMD.1aa 23,1000 h Martll picador 80mm 3,28 75,77 
MMMD14a 0,8000 h Equipo de oxicorte 9,00 7,20 
%0200 2,0000 S % 535,32 10,71 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  546,03 
 Costes indirectos ...............................  6% 32,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  578,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
DDDV.1ab m3 DEMOL FIRME MEZCLA BITUMINOSA MMEC 

0079 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
MOOA.8a 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,07 
MOOA12a 0,4000 h Peón ordinario construcción 13,63 5,45 
MMME.2gf 0,8000 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 84,22 
MMME.8a 0,8000 h Suplemento por martillo picador 20,00 16,00 
%0200 2,0000 S % 109,74 2,19 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  111,93 
 Costes indirectos ...............................  6% 6,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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DDDV.1bb m3 DEMOL FIRME HORMIGÓN MMEC 

0080 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio 
 y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
MOOA.8a 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,07 
MOOA12a 0,4000 h Peón ordinario construcción 13,63 5,45 
MMME.2gf 0,8000 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 84,22 
MMME.8a 0,8000 h Suplemento por martillo picador 20,00 16,00 
%0200 2,0000 S % 109,74 2,19 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  111,93 
 Costes indirectos ...............................  6% 6,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
ECHC.2baa m2 ENCF MET MURO 1CR H>2.6 
0081 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  

  
MOOA.8a 2,4000 h Oficial 1ª construcción 20,36 48,86 
MOOA11a 2,4000 h Peón especializado construcción 13,63 32,71 
PBAD.8a 0,0800 l Desencofrante líquido 2,05 0,16 
MMET23c 0,4500 ud Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69 
MMET24c 0,2000 ud Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45 
MMET25ce 2,3040 ud Amtz pantalla encf 0.65m 100us 3,35 7,72 
%0200 2,0000 S % 91,59 1,83 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  93,42 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
ECHC.2bab m2 ENCF MET VISTO MURO 1CR H>2.6 

0082 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
MOOA.8a 4,3200 h Oficial 1ª construcción 20,36 87,96 
MOOA11a 4,3200 h Peón especializado construcción 13,63 58,88 
PBAD.8a 0,0800 l Desencofrante líquido 2,05 0,16 
MMET23c 0,4500 ud Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69 
MMET24c 0,2000 ud Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45 
MMET25ce 2,3040 ud Amtz pantalla encf 0.65m 100us 3,35 7,72 
%0200 2,0000 S % 156,86 3,14 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  160,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 9,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  169,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
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ECHH.2abac m3 H LIMPIEZA 150/B/20 E=10 CM 
0083 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 
 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm 
 de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
MOOA.8a 0,0450 h Oficial 1ª construcción 20,36 0,92 
MOOA11a 0,0900 h Peón especializado construcción 13,63 1,23 
PBPC15aba 0,1100 m3 HL-150 plástica TM 20 57,95 6,37 
MMMH.1a 0,0198 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 2,24 
%0200 2,0000 S % 10,76 0,22 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  10,98 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
ECHH.4bbabac m3 HA-30/P/20/IIA P/ARMAR LOSA DE CIMENTACION 
0084 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de losas de cimentación y soleras de resistencia característica 
 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase 
 general de exposición IIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del 
 CTE. 

  
MOOA.8a 0,0700 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,43 
MOOA11a 0,2800 h Peón especializado construcción 13,63 3,82 
PBPC.3bbaa 1,0500 m3 H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0700 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 7,90 
%0200 2,0000 S % 86,49 1,73 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  88,22 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
ECHH.4bbadac m3 HA-30/P/20/IIIA P/ARMAR MURO 
0085 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado en central para 
 hormigonado de muros de resistencia característica 30 N/mm2, consistencia 
 plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición IIIa, 
 vertido mediante bomba en losa de cimentación, transportado, puesto en 
 obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

  
MOOA.8a 0,0700 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,43 
MOOA11a 0,2800 h Peón especializado construcción 13,63 3,82 
PBPC.5abaa 1,0500 m3 H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 76,18 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0700 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 7,90 
%0200 2,0000 S % 89,43 1,79 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  91,22 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  A07 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 32  

  

ECHH.5bcbabac m3 HA-30/F/20/IIA PARA PILOTES 
0086 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristica 30 
 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida 
 con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal con 
 humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, transportado, puesto en 
 obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. Incluso ensayo 
 sónico para verificación del pilote ejecutado. 

  
MOOA.8a 0,0800 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,63 
MOOA10a 0,3200 h Ayudante construcción 13,63 4,36 
MOOA12a 0,1600 h Peón ordinario construcción 13,63 2,18 
MMMH.1a 0,1000 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 11,29 
PBPC.3bbaa 1,0500 m3 H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24 
MMMH.5c 0,1000 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,14 
%0200 2,0000 S % 92,84 1,86 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  94,70 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
ECHH.6bbabac m3 HA-30/P/20/IIA P/ENCEPADO 
0087 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de encepados de pilotes de resistencia característica 30 
 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase 
 general de exposición IIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del 
 CTE. 

  
MOOA.8a 0,0875 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,78 
MOOA11a 0,3500 h Peón especializado construcción 13,63 4,77 
PBPC.3bbaa 1,0500 m3 H 30 plástica TM 20 IIa 69,75 73,24 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0875 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 9,88 
%0200 2,0000 S % 89,77 1,80 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  91,57 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
EEHA.1c kg ACERO P/HORMIGÓN B 500 SD 
0088 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para 
 estructuras de hormigón. 

  
MOOB.7a 0,0600 h Oficial montador ferralla 16,38 0,98 
MOOB12a 0,0600 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,77 
PEAA.2c 1,0000 kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,78 
%0200 2,0000 S % 2,53 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2,58 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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EEHB.1a m3 CIMBRA CUAJADA DE ACERO PARA TABLEROS Y ESTRUCTURAS 

0089 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso parte 
 proporcional de proyecto, preparación de la superficie de apoyo, 
 nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, 
 transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y 
 montada. 
MOOA.7a 0,0150 h Capataz construcción 16,16 0,24 
MOOA.8a 0,2100 h Oficial 1ª construcción 20,36 4,28 
MOOA12a 0,4500 h Peón ordinario construcción 13,63 6,13 
AA_MAT_022 0,0330 m3 Zahorra artificial 8,00 0,26 
AA_MAT_023 0,2000 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0,39 0,08 
AA_MAT_024 1,0000 m3 Cimbra metálica 5,13 5,13 
MMME.1baa 0,0030 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 0,15 
MMMT11a 0,0090 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno 88,62 0,80 
 (desplaz  
MMMT.5cca 0,0390 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 1,91 
AA_MAQ_006 0,0300 h Compactadores de conduccion manual. Bandejas vibrantes 4,75 0,14 
%0200 2,0000 S % 19,12 0,38 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  19,50 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
EEHE.1bbabaa kg PERFIL METÁLICO EN "L" DE 50X50X10 MM 

0090 Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en caliente serie L, 
 LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, acabado 
 con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en 
 estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas 
 especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 
MOOM.8a 0,0900 h Oficial 1ª metal 16,58 1,49 
MOOM11a 0,0900 h Especialista metal 14,10 1,27 
PEAP60bbaba 1,0000 kg Acero S 275J0 para perfil en "L" 0,65 0,65 
PEAW.7a 1,0000 ud Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05 
%0200 2,0000 S % 3,46 0,07 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  3,53 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
EEHF.3aa m2 ENCOFRADO PLANO HORIZONTAL VISTO 
0091 Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofrado, 
 limpieza y almacenamiento. 

  
MOOA.8a 1,3500 h Oficial 1ª construcción 20,36 27,49 
MOOA11a 1,3500 h Peón especializado construcción 13,63 18,40 
MMEM25abe 0,2000 ud Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,59 0,12 
MMEM15bcf 1,0000 ud Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 0,31 0,31 
MMET.1be 0,0230 ud Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,18 0,00 
MMEM.1ah 0,0230 m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 25,65 0,59 
%0200 2,0000 S % 46,91 0,94 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  47,85 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  A07 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 34  

  

EEHH.1aababab m3 HA-25/P/20/IIIA EN MACIZOS DE ANCLAJE 
0092 Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante bomba en macizos 
 de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C 
 del CTE y NTE-CS. 

  
MOOA.8a 0,0700 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,43 
MOOA11a 0,2800 h Peón especializado construcción 13,63 3,82 
PBPC.3abaa 1,0500 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,78 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0700 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 7,90 
%0200 2,0000 S % 81,03 1,62 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  82,65 
 Costes indirectos ...............................  6% 4,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
EEHH.1abbadab m3 HA-30/P/20/IIIA EN ALZADOS DE ESTRIBOS 
0093 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba en alzados de 
 estribos, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del 
 CTE y NTE-CS. 

  
MOOA.8a 0,0700 h Oficial 1ª construcción 20,36 1,43 
MOOA11a 0,2800 h Peón especializado construcción 13,63 3,82 
PBPC.5abaa 1,0500 m3 H 30 plástica TM 20 IIIa 72,55 76,18 
MMMH.5c 0,0700 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,10 
MMMH.1a 0,0700 h Bom H sob cmn 1065l 112,90 7,90 
%0200 2,0000 S % 89,43 1,79 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  91,22 
 Costes indirectos ...............................  6% 5,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
EEHM.1aaa m2 ENCF MET MURO 1CR H<1.5 

0094 Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material. 
MOOA.8a 0,3000 h Oficial 1ª construcción 20,36 6,11 
MOOA11a 0,3000 h Peón especializado construcción 13,63 4,09 
PBAD.8a 0,0800 l Desencofrante líquido 2,05 0,16 
MMET25cc 0,7680 ud Amtz pantalla encf 0.65m 50us 6,70 5,15 
%0200 2,0000 S % 15,51 0,31 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  15,82 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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EEHM.1bab m2 ENCOFRADO PLANO VERTICAL VISTO 1.5<H<2.6 

0095 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
MOOA.8a 0,9720 h Oficial 1ª construcción 20,36 19,79 
MOOA11a 0,9720 h Peón especializado construcción 13,63 13,25 
PBAD.8a 0,0800 l Desencofrante líquido 2,05 0,16 
MMET23c 0,4500 ud Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,69 
MMET24c 0,2000 ud Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,45 
MMET25cd 1,5360 ud Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,46 6,85 
%0200 2,0000 S % 42,19 0,84 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  43,03 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
EIFN.1mb m TUBO FUND 700MM 
0096 Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 
 abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro nominal, 
 recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de 
 mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE 
 EN 545-2002. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los 
 tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  

  

  

  
MOOA.8a 1,5000 h Oficial 1ª construcción 20,36 30,54 
MOOA12a 1,5000 h Peón ordinario construcción 13,63 20,45 
MMMT.9a 1,2000 h Cmn grúa p/descarga tb H 56,02 67,22 
AA_MAT_001 1,0500 m Tb fund ø700mm 30% acc 253,02 265,67 
%0200 2,0000 S % 383,88 7,68 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  391,56 
 Costes indirectos ...............................  6% 23,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  415,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
GGAR.1a m3 SEPARACIÓN RCDS EN FRACCIONES 

0097 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción 
 y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
 plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la 
 obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008. 
MOOA.8a 1,0000 h Oficial 1ª construcción 20,36 20,36 
%0200 2,0000 S % 20,36 0,41 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  20,77 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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GGCR.2bbb m3 CARGA Y TRANSPORTE RCDS H >20KM 
0098 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado 
 situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, 
 considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la 
 Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de 
 Residuos de la Comunitat Valenciana. 

  
MMMT.5cca 0,1000 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91 
%0200 2,0000 S % 4,91 0,10 
GGCR.1bb 1,0000 m3 Crg mec resid H en cmn 1,43 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  6,44 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
GGCT.1a m3 CARGA MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

0099 Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido 
 el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga. 
MOOA12a 0,0250 h Peón ordinario construcción 13,63 0,34 
MMMT.5aaa 0,0150 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,71 0,39 
MMMR.1bb 0,0150 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,67 
%0200 2,0000 S % 1,40 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,43 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
GGCT.2ab m3 TRANSP TIERRAS >20KM 

0100 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de 
 tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 
 realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, 
 vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y 
 suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la 
 Comunitat Valenciana. 
MMMT.5cca 0,1000 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91 
%0200 2,0000 S % 4,91 0,10 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  5,01 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
GGER.1d m3 CANON VERTIDO RCD MEZCLADO 
0101 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peligrosos 
 según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 
 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de 
 valorización o eliminación en último caso. 

  
AA_MAT068 1,0000 m3 Canon vertido RCD mezclado 13,24 13,24 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  13,24 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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GGER.2a m3 CANON VERTIDO RESIDUOS DE EXCAVACIÓN 
0102 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación y 
 materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

  
AA_MAT_069 1,0000 m3 Canon vertido residuos de excavación 1,89 1,89 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,89 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
 
GGFF.2c m RETIRADA TUBO FC Ø>700MM 

0103 Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de 
 fibrocemento mayores de 700mm de diámetro realizada con 
 medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de 
 escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los 
 residuos generados. 
MOOA.8a 0,4200 h Oficial 1ª construcción 20,36 8,55 
MOOA12a 0,8400 h Peón ordinario construcción 13,63 11,45 
MMME.1baa 0,4500 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,44 22,70 
%0200 2,0000 S % 42,70 0,85 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  43,55 
 Costes indirectos ...............................  6% 2,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 
LMT001 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBO DOBLE PARED ENTE 2XØ160MM 

0104 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada 
 por 2 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 
 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada 
 según normativa de la compañía suministradora y Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno. 
MOOE.8a 0,1800 h Oficial 1ª electricidad 16,58 2,98 
MOOE11a 0,1800 h Especialista electricidad 14,10 2,54 
PIET.4ha 2,1000 m Tubo rojo doble pared ente 160mm 2,14 4,49 
%0200 2,0000 S % 10,01 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  10,21 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
LMT002 ud CONEXIÓN LSAT 20 KV 240 MM2 A CT O CS 

0105 Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. 
 Totalmente ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
MT3481 1,0000 ud Terna de terminales unipolares 375,00 375,00 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE11a 1,0000 h Especialista electricidad 14,10 14,10 
%0200 2,0000 S % 405,68 8,11 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  413,79 
 Costes indirectos ...............................  6% 24,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  438,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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LMT003 m TENDIDO LSMT AL HEPRZ1 3X240 MM2 B/TUBO 

0106 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV 
 en canalizacion entubado bajo acera, compuesta por tres cables 
 unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 
 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo, 
 incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias 
 o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. Totalmente instalda, comprobada y ensayada. 
MOOE.8a 0,2000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 3,32 
MOOE11a 0,2000 h Especialista electricidad 14,10 2,82 
PUEM.1c 3,1500 m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240 8,00 25,20 
%0200 2,0000 S % 31,34 0,63 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  31,97 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
LMT004 ud EMPALME LSAT 20 KV 3 X 240 MM2 TIPO HEPRZ-1 

0107 Empalme subterraneo de linea subterranea alta tension 20 kV para 
 terna de conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. Cableado y 
 caracteristicas del empalme según la NI correspondiente de la 
 compañia suministradora. Totalmente ejecutado, conectado y 
 comprobado segun la NI y las instrucciones del fabricante. Incluso 
 parte proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
MOOE.8a 1,0000 h Oficial 1ª electricidad 16,58 16,58 
MOOE11a 1,0000 h Especialista electricidad 14,10 14,10 
MTEMP240 3,0000 ud Empalme LSAT 20 kV 1 x 240 mm2 HEPRZ-1 156,00 468,00 
%0200 2,0000 S % 498,68 9,97 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  508,65 
 Costes indirectos ...............................  6% 30,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  539,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
 
LMT005 m CINTA SEÑALIZADORA 

0108 Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en 
 zanja subterranea. 
MOOA12a 0,0100 h Peón ordinario construcción 13,63 0,14 
PUEB.5a 1,0500 m Cinta señalizadora 0,12 0,13 
%0200 2,0000 S % 0,27 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  0,28 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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LMT006 m MULTIDUCTO MMT 4X40 

0109 Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos 
 con designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de 
 control, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja 
 tensión de la compañía suministradora. 
MOOA12a 0,0100 h Peón ordinario construcción 13,63 0,14 
PUEB.9a 1,0500 m Multiducto MMT 4X40 1,45 1,52 
%0200 2,0000 S % 1,66 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,69 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
LMT007 ud OCA INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN 
0110 OCA para certificación de la instalación de Media Tensión 

  
U30AE105V 1,0000 ud Inspec.inicial instalación MT 558,42 558,42 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  558,42 
 Costes indirectos ...............................  6% 33,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  591,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
 
LMT008 ud MEDICIÓN RESISTENCIA AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA 
0111 Medición y emision de certificado de la resistencia de aislamiento y rigidez 
 dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de acuerdo con las 
 normas de la Compañia Suministradora. 

  
med.rig.die 1,0000 ud Medicion resistencia aislamiento y rigidez dielectrica 487,30 487,30 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  487,30 
 Costes indirectos ...............................  6% 29,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  516,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
LMT009 ud ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN LM 
0112 Entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada por la 
 Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materiales, datos de 
 empresa y trabajadores, certificado del instalador. 

  
AA_MAT_070 1,0000 ud Entrega de documentación 1,00 1,00 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  1,00 
 Costes indirectos ...............................  6% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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LMT010 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION 
0113 Legalizacion completa de las instalaciones, incluso proyectos, certificados, 
 certificado instalador, organismo de control autorizado, mediciones, tasas y 
 todo lo necesario para la completa legalizacion de la instalacion. 

  
LEG.MT 1,0000 ud Legalizacion instalacion 2.026,50 2.026,50 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  2.026,50 
 Costes indirectos ...............................  6% 121,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.148,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
UPCG.1a m3 EXTENDIDO Y COMPACTADO ZAHORRA 
0114 Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artificial 
 realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso 
 humectación y/o desecación. 

  
MOOA12a 0,0114 h Peón ordinario construcción 13,63 0,16 
PBRT.1aa 1,8000 t Zahorra artificial 6,19 11,14 
MMMT10a 0,0600 h Cmn cisterna 8 m3 54,97 3,30 
MMMC.6e 0,1200 h Motoniveladora 180 CV 77,35 9,28 
MMMC.1c 0,0500 h Rodll autpro 15,5 T 55,07 2,75 
%0200 2,0000 S % 26,63 0,53 
  _____________________________  
 Suma la partida...................................................................  27,16 
 Costes indirectos ...............................  6% 1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del programa de trabajos es estimar el tiempo necesario para realizar las obras del 

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A 

LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE), en función de los rendimientos 

esperados de los medios mecánicos y humanos que se encuentran a disposición de los 

contratistas. 

Consecuentemente, los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el 

conocimiento que actualmente se tiene de las obras de ejecución de conducciones, de 

instalaciones eléctricas y de una pasarela de las características descritas en la memoria, 

considerando las posibles problemáticas derivadas de la ubicación específica. 

2. CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN 

En primer lugar y a partir de las mediciones de proyecto, se han calculado la duración de las 

distintas actividades que componen la obra en base a unos rendimientos tipo, con la suficiente 

holgura para que se puedan realizar en ese tiempo aunque existan irregularidades durante la 

ejecución de las obras, como puedan ser condiciones atmosféricas adversas. Las distintas 

actividades se solapan cuando ello es posible, teniendo en cuenta que en todo momento exista 

en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no exceda las pautas de 

seguridad por trabajo simultáneo. 

En definitiva, y en consonancia con lo anterior, el Programa de trabajos que se expone en el 

apartado 4 debe considerarse como una propuesta orientativa. 

Las obras contempladas se han dividido según el proceso de ejecución que se ha considerado 

óptimo paralelizando las tareas que se consideran compatibles y no suponen un riesgo para la 

seguridad y salud. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior 

resulta de DIECIOCHO (18) MESES en los que por parte de los proyectistas se estima que se podrá 
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llevar a cabo la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto. Se adjunta un 

diagrama donde viene reflejado el plan de obra con la duración de las distintas actividades. 

El desarrollo de las actividades comenzará con el acondicionamiento de los accesos a la obra 

(rampa de acceso al colchón de amortiguamiento), el desbroce del terreno, el desmonte de los 

árboles si impidiesen la realización de alguna actividad y las demoliciones del firme (bituminoso 

y hormigón) así como del hormigón armado de los dados de anclaje existentes y de la pared de 

la arqueta cota 90 en la caseta de bombas. 

Posteriormente se iniciarán las tareas de excavaciones de los estribos y acondicionamiento del 

terreno para montaje de cimbra que permita ejecutar el tablero de la pasarela. 

La estructura de la pasarela se iniciará con la construcción de los pilotes y sus encepados, 

posteriormente se ejecutarán los estribos, se montará el armado de la viga y se verterá el 

hormigón. Una vez que el hormigón haya fraguado, se tensan los cables de acero y finalmente 

se ejecutan los detalles de apoyos de tuberías, perfilería metálica, trámex y escaleras. Se estiman 

dos equipos de dos personas trabajando de forma paralela, uno por estribo; y, posteriormente 

dos equipos trabajando en el tablero. Cabe destacar que antes de colocar el trámex es preciso 

la colocación de las conducciones de fundición dúctil proyectadas. 

Una vez finalizada la ejecución del tablero, otro equipo (2 personas mínimo) comienza la 

ejecución de la zanja en el margen derecho y la instalación de la conducción DN 700 mm.  

En el undécimo mes se inician los trabajos de desmontaje y saneado de la caseta de bombas y 

se prevé la colocación de la tubería en el margen izquierda del cauce con sus correspondientes 

piezas accesorias y macizos de anclaje. 

Posteriormente, en el duodécimo mes, se realizará la instalación hidráulica de la caseta de 

bombas: nuevo grupo de impulsión, la redistribución de las piezas necesarias existentes y la 

instalación de las piezas nuevas: válvulas, codos… 

En el decimotercer mes se llevarán a cabo las pruebas hidráulicas de las conducciones. Una vez 

realizadas las pruebas, el siguiente mes se realizarán las reposiciones de firmes, hormigón... 

Finalmente, desde el decimoquinto mes hasta final de obra se realizarán los trabajos de las 

instalaciones eléctricas previstos para seccionar la actual línea de alta tensión y abastecer de 
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energía eléctrica al nuevo centro de transformación y por ende a los grupos de impulsión. Este 

abastecimiento será independiente del resto de instalaciones eléctricas del embalse. 

Además de las distintas fases enunciadas anteriormente, se realizarán otro tipo de actuaciones 

desde el comienzo hasta el final de las obras, en paralelo a cada una de las fases: 

• SEGURIDAD Y SALUD: Además de realizarse un vallado de protección a lo largo de todas 

las zonas afectadas por las obras, se seguirán las directrices establecidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud. 

• CONTROL DE CALIDAD: Se realizará una prueba de presión a la totalidad de la tubería 

una vez esté colocada. Además, se controlarán los materiales y elementos empleados. 

Todos los ensayos a realizar tanto en la conducción como en el resto de las unidades de 

obra quedan especificados en el Anexo nº9 y en el Documento nº 3 – Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 

• GESTIÓN DE RESIDUOS: Se realizará la gestión de los residuos generados según lo 

establecido en el correspondiente plan. 

Es importante dejar constancia que los tiempos aquí incluidos son aproximados, pero se ha 

tratado de realizar una aproximación a la duración total. 

A continuación, se adjunta un diagrama de Gantt valorado con la previsión de tiempos de 

duración por tarea considerada. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT VALORADO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DESBROCE DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 19,978.46                     1

EXCAVACIONES ESTRIBOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5,600.36                       1

PASARELA: ENCEPADO Y ESTRIBOS 271,685.63                   1 1 1

PASARELA: CIMBRA, VIGA (FERRALLA), OPERACIONES DE POSTENSADO, CONDUCCIONES, ESCALERAS 190,147.65                   1 1 1

CASETA GENERADOR 13,971.61                     1

ZANJA PARA CONDUCCIÓN EN MARGEN DERECHA 69,583.03                     1

CASETA DE BOMBAS: DESMONTAJE, SANEAMIENTO 514.47                          1

CONDUCCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA 44,205.24                     1

CASETA DE BOMBAS: INSTALACIÓN HIDRÁULICA 53,571.86                     1

PRUEBAS INSTALACIONES 10,376.25                     1

REPOSICIONES 1,496.76                       1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 156,402.56                   1 1 1 1

GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD 21,797.67                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Ejec. Material) Miles € 859,331.55                   21,189.44        6,811.34          91,772.86        91,772.86        91,772.86        64,593.53        64,593.53        64,593.53        15,182.59        70,794.01        45,930.69        54,782.84        11,587.23        2,707.74          40,311.62        40,311.62        40,311.62        40,311.62        

CERTIFICACIÓN MENSUAL A ORIGEN (Ejec. Material) Miles € 859,331.55                   21,189.44        28,000.78        119,773.64      211,546.50      303,319.36      367,912.89      432,506.42      497,099.95      512,282.55      583,076.56      629,007.25      683,790.09      695,377.32      698,085.06      738,396.69      778,708.31      819,019.93      859,331.55      

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1,022,604.54                25,215.44        8,105.50          109,209.70      109,209.70      109,209.70      76,866.30        76,866.30        76,866.30        18,067.28        84,244.87        54,657.52        65,191.58        13,788.81        3,222.21          47,970.83        47,970.83        47,970.83        47,970.83        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1,022,604.54                25,215.44        33,320.93        142,530.63      251,740.34      360,950.04      437,816.34      514,682.64      591,548.94      609,616.23      693,861.10      748,518.63      813,710.21      827,499.01      830,721.23      878,692.06      926,662.88      974,633.71      1,022,604.54   

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1,237,351.49                30,510.68        9,807.65          132,143.74      132,143.74      132,143.74      93,008.23        93,008.23        93,008.23        21,861.41        101,936.30      66,135.61        78,881.81        16,684.45        3,898.88          58,044.70        58,044.70        58,044.70        58,044.70        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1,237,351.49                30,510.68        40,318.33        172,462.07      304,605.81      436,749.54      529,757.77      622,766.00      715,774.22      737,635.64      839,571.93      905,707.54      984,589.35      1,001,273.81   1,005,172.68   1,063,217.39   1,121,262.09   1,179,306.79   1,237,351.49   

ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA

INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

MESES
ACTIVIDAD

 Importe

(€) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe ceñirse 

el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será 

potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la 

modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolos según su 

criterio a las exigencias de la situación. 

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras en dos 

actuaciones diferenciadas: 

▪ Control de ejecución 

▪ Control de materiales y equipos. 

El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de garantizar 

una correcta ejecución y terminación de las obras. 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 

autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 

Facultativa. 

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

La buena organización de la Calidad requiere que todo esté claro y por escrito, para que cada 

persona involucrada sepa lo que tiene que hacer y responda de la Calidad de su trabajo. De ahí 

que el control de la ejecución de la obra deba estar divida en dos fases. Una primera fase de 

Planificación de la ejecución y otra de Ejecución propiamente dicha. 

2.1. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La Planificación de la ejecución de las obras que son objeto del presente proyecto, implicará la 

previsión de todas las necesidades y exigirá una consideración previa de los posibles fallos que 

puedan presentarse y una preparación de las respuestas más adecuadas para cada una de ellas. 

Básicamente el realizar esta planificación en la ejecución de las obras servirá para: 
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1. Permitir una visión de conjunto del desarrollo a lo largo del tiempo de los diferentes 

campos de actividad y así hacer visible la relación entre ellos permitiendo su control. 

2. Señalar los puntos críticos que ponen en peligro el alcance de los objetivos perseguidos 

y así poder tomar las pertinentes medidas para encontrar la solución. 

3. Posibilitar y valorar las alternativas de la planificación, informar a la Dirección 

facultativa de las faltas de seguridad en algunas partes del trabajo. 

En las unidades de obra que, por su complejidad e importancia en el conjunto de la obra o bien 

por la posibilidad de aparición de problemas que puedan ocasionar una merma de la Calidad 

respecto de la establecida, la Dirección Facultativa solicitará al Contratista la redacción de 

procedimientos que definan cada una de las operaciones de construcción. 

El contenido de cada procedimiento deberá ser al menos el siguiente: 

1. OBJETIVO: Donde se definirá el objeto del procedimiento y se establecerán las 

responsabilidades implicadas en el mismo. 

2. REFERENCIAS: Donde se elaborará un listado de documentos a los que el 

procedimiento alude en alguno de sus apartados. 

3. AUTORÍA: Donde se indicará la persona responsable de la preparación del 

procedimiento y de su puesta en práctica. 

4. DESCRIPCIONES: Donde se definirá: 

▪ El método y secuencia con arreglo a los cuales se ejecuta el trabajo. 

▪ Los criterios de aceptación/rechazo del resultado del trabajo. 

▪ Los puntos y momentos en que debe hacerse un chequeo, así como los puntos 

críticos en los que es más fácil la ocupación de defectos. 

5. DOCUMENTACIÓN DE CONTROL: Donde figurarán los impresos, planillas, etc., de 

control y se indicarán cuáles de ellos se conservarán de forma permanente para formar 

parte del historial de Calidad de la obra. 

2.2. EJECUCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

El control de la ejecución o control de la puesta en obra deberá planearse, estudiando cada una 

de las unidades de obra a realizar y fijando los aspectos que deben controlarse en la misma para 

evitar los fallos críticos en el cumplimiento de las funciones de esa unidad. 
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En el caso de existir normativa o especificaciones de control de ejecución que marquen la pauta 

a seguir, el control se reducirá a realizar la vigilancia al nivel que se exija, aceptando o 

rechazando la unidad o parte de ella que esté fuera de las tolerancias de la norma o del pliego, 

al aplicar las verificaciones especificadas. 

Cuando no haya normativa, será necesario trazar un plan de actuación, fijando unos criterios de 

vigilancia y comprobación. 

Las obligaciones de Director de Obra o de las personas encargadas del Control de Calidad se 

dividirán en dos fases: 

1. FASE PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

▪ Estudio del proyecto con vistas al Control de Calidad. 

▪ Recopilación y estudio de la normativa básica relacionada con la obra, así como 

la prescrita en el pliego de condiciones. 

▪ Análisis del plan de tiempos y la incidencia que sobre el mismo tenga el Control 

de Calidad. 

▪ Conocimiento de las cláusulas de los contratos correspondientes a 

penalizaciones o premios por causa del resultado cualitativo de la obra 

resultante. 

2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

▪ Verificación de los replanteos necesarios 

▪ Control de la recepción de materiales y elementos constructivos 

▪ Comprobación de sus características aparentes. 

▪ Verificación de marcas de calidad, sellos, etc. 

▪ Muestreo, ensayos, interpretación y aceptación o rechazo de los materiales 

controlados. 

▪ Control de ejecución y puesta en obra 

▪ Verificaciones dimensionales, cuantitativas, de posición y de situación. 

▪ Comprobaciones de materiales ó instalaciones que hayan de quedar ocultos. 

▪ Inspecciones de ejecución frecuentes. 

▪ Revisiones en el cumplimiento de normas y reglamentos 
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▪ Controles del rendimiento funcional 

▪ Pruebas parciales y totales 

▪ Recepciones de las unidades de obra terminadas, una vez controladas en sus 

diferentes aspectos 

▪ Recopilación de documentos: Libro de órdenes, actas, informes, certificados, 

dictámenes, resultados de ensayos y pruebas efectuadas, así como la recepción 

de la obra terminada. 

3. ENSAYOS A REALIZAR 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se establecen los diferentes ensayos a realizar en cada una de las unidades de 

obra del proyecto, así como determinar la extensión de los lotes con objeto de garantizar la 

correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos afectarán a: 

▪ Capítulo 2: Movimiento de tierras. 

- Relleno en zanja con arena. 

- Relleno en zanja con zahorra. 

- Relleno en zanja con tierra excavada. 

▪ Capítulo 3: Equipamiento hidráulico. 

- Conducción principal. 

- Caseta de bombas. 

▪ Capítulo 4: Estructuras. 

- Tablero. 

- Estribos. 

- Caseta del generador. 

- Caseta de bombas. 

En lo referente al Capítulo 5 de las instalaciones eléctricas, se han definido las unidades de obra 

correspondientes que llevan implícito el control de calidad necesario para la aprobación y 

legalización de la propia instalación. 
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3.2. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

A continuación, se presentan las tablas que reflejan para cada una de las unidades de obra, los 

ensayos a realizar por lote, la norma que limita las condiciones de ejecución del control de 

calidad y la extensión de cada uno de los lotes. 

Así mismo se han rellenado las dos columnas de medición y nº de ensayos en base a las 

mediciones adjuntadas. 

Además de los ensayos que se describen en las tablas adjuntas, se realizarán controles de 

recepción y funcionamiento de equipos, comprobaciones de pendientes, definiciones 

geométricas, composición de pavimentos, etc. 

Así mismo se realizará cualquier ensayo complementario que se recoja en las Especificaciones 

Técnicas. 
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ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

PROYECTO  VALORACIÓN CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYOS  
UNIDAD  MEDICIÓN  

Nº 
ENSAYOS  

PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE  
Nº TAMAÑO LOTE 

RELLENO DE ZANJAS 

RELLENO DE ZANJAS MATERIAL DE EXCAVACIÓN O DE APORTACIÓN 

Identificación de los materiales  

Granulometría en suelos por tamizado  NLT-104 /UNE 103101 1 700  m3  234,78 1 26,00 € 26,00 € 

Determinación Límites de Atterberg 
NTL-105/NTL-106/UNE 

103103/103104 
1 700  m3  234,78 1 28,00 € 28,00 € 

Próctor normal  NLT-108 /UNE 103500 1 700  m3  234,78 1 45,00 € 45,00 € 

Determinación de Materia Orgánica 
NTL-117-118/UNE 

7368/103204 
1 700  m3  234,78 1 24,00 € 24,00 € 

CBR laboratorio NTL-111/UNE 103502 1 1,000  m3  234,78 1 160,52 € 160,52 € 

Compactación  

Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 /2922 3 200 ml  63,54 3 12.00 € 36.00 € 

ARENA EN ASIENTO Y PROTECCIÓN CONDUCCIONES 

Granulometría en material granular NLT-150 1 500  m3  86,46 1 26,00 € 26,00 € 

FIRMES  

ZAHORRAS ARTIFICIALES  

Identificación de los materiales  

Próctor modificado  NLT-108 /UNE 103501 1 1.000  m3  144,73 1 52,00 € 52,00 € 

Granulometría de las partículas (tamaño máximo 40 mm) UNE-EN 933-1:1998 1 1.000  m3  144,73 1 26,00 € 26,00 € 

Determinación del equivalente de arena NTL-113/UNE EN-933-8 1 1.000  m3  144,73 1 25,00 € 25,00 € 

Determinación Límites de Atterberg 
NTL-105/NTL-106/UNE 

103103/103104 
1 3.000  m3  144,73 1 28,00 € 28,00 € 

Coeficiente de limpieza superficial NLT-172/86. 1 4.500  m3  144,73 1 21,00 € 21,00 € 

Desgaste Los Ángeles NLT-149/UNE EN-1097-2 1 3.000  m3  144,73 1 65,00 € 65,00 € 

Determinación del nº caras de fractura NLT-358/UNE EN-933-5 1 3.000  m3  144,73 1 31,00 € 31,00 € 
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ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

PROYECTO  VALORACIÓN CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYOS  
UNIDAD  MEDICIÓN  

Nº 
ENSAYOS  

PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE  
Nº TAMAÑO LOTE 

Índice de lajas UNE-EN 933-3 1 4.500  m3  144,73 1 31.00 € 31.00 € 

Compactación 

Densidad y humedad "in situ" ASTM-D-3017 /2922 5 1.500  m2  498,97 5 12,00 € 60,00 € 

CONDUCCIONES  

TUBOS DE FUNDICIÓN 

Tubería 

Documentación de control de producción en fábrica   

Características del material 
P.P.T.G. tuberías de 

saneamiento 
Certificados Procedencia/Partida/Tipo 

Resistencia a presión hidráulica interior 
P.P.T.G. tuberías de 

saneamiento 
Certificados Procedencia/500 tubos/Tipo 

Ensayo de flexión transversal 
P.P.T.G. tuberías de 

saneamiento 
Certificados Procedencia/500 tubos/Tipo 

Ensayo de estanqueidad 
P.P.T.G. tuberías de 

saneamiento 
Certificados Procedencia/500 tubos/Tipo 

Pruebas en zanja  

Prueba por tramos estanqueidad 
P.P.T.G. tuberías de 

saneamiento 
10% Red  m  250,00 25 140,00 € 3,500,00 € 

Inspección interior de la red de pluviales/saneamiento mediante cámara de CCTV 
(€/ml) 

  100% Red  m 250,00 250 0,85 € 212,50 € 

ESTRUCTURAS  

HORMIGÓN  

HORMIGÓN ARMADO HA-30 

Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida del asiento de cono de Abrams, 
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 
compresión a 7 y 28 días. 

UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, 
UNE-EN 12390-3 

3 100  m3  181.61 6 50.00 € 300.00 € 

HORMIGÓN ARMADO HP-45 
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ENSAYO  
NORMA O 

PROCEDIMIENTO  

PROYECTO  VALORACIÓN CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYOS  
UNIDAD  MEDICIÓN  

Nº 
ENSAYOS  

PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE  
Nº TAMAÑO LOTE 

Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida del asiento de cono de Abrams, 
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 
compresión a 7 y 28 días. 

UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, 
UNE-EN 12390-3 

3 100  m3  113.75 6 50.00 € 300.00 € 

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR  

Si material certificado: Aportación de distintivo reconocido o CC-EHE EHE Partida  Tn Certificados 

Si material no certificado: Ensayo de composición química, carácterísticas 
geométricas y mecánicas elaborado por organismo acreditado. 

EHE 20 Tm/Serie  Tn Certificados 

Certificado de garantía del fabricante EHE Partida/Tipo de acero/suministrador  Tn Certificados 

Certificado de adherencia  UNE-36740  Partida/Tipo de acero/suministrador  Tn Certificados 

Características geométricas, sección equivalente y doblado-desdoblado UNE 36068-36099 2 

40 
Tm/diámetro/Tipo 

de 
acero/suministrador  

Tn 27.82 2 32.00 € 64.00 € 

Ensayo de tracción: límite elástico, carga de rotura y alargamiento UNE 7474 2 
Diámetro/Tipo de 

acero/Suministrador 
Tn 27.82 2 23.00 € 46.00 € 

ACERO. ARMADURAS ACTIVAS. ACERO DE PRETENSADO Y 1860 S7 

Ensayo a tracción incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, tensión y 
alargamiento de rotura, diagrama cargas-deformaciones y módulo elasticidad. 

UNE EN ISO 15630-1:2010 1 20 Tn 10,72 1 45,00 € 45,00 € 

Doblado - desdoblado UNE-EN 36068 2 20 Tn 10,72 2 14,00 € 28,00 € 

  

TOTAL 5.180,02 € 

Tabla 1 Relación valorada de ensayos 
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4. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el “Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado”, los ensayos para 

el control de calidad deberán ir a cargo del Contratista hasta un límite fijado en el 1% del P.E.M., 

quedando el excedente a cargo de la Administración. 

El importe de Ejecución Material de los ensayos a realizar para el control de la ejecución de las 

unidades de obra del presente proyecto asciende a la cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS (5.180,02 €). (I.V.A. no incluido). 

Dicha cantidad supone un porcentaje inferior al 1% respecto al Presupuesto Ejecución Material, 

que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (859.331,55 €). 

 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

Valoración de ensayos (a) 5.180,02 € 

1% del P.E.M. (b) 8.593,31 € 

Tabla 2 Resumen importes ensayos 

Según se desprende del cálculo anterior (a < b) todos los ensayos previstos quedan a cargo del 

Contratista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 

de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los 

recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 

medio ambiente. 

En los últimos años, se ha producido un auge extraordinario de la generación de residuos 

procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como 

de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma 

de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de 

construcción y demolición. 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen de 

su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de 

los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se une 

el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca, cabe 

destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro 

paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. 

Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la 

actividad constructiva. 

En este contexto con fecha 14 de febrero entra en vigor el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero 

por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición,  que 

define el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

1.1. EL REAL DECRETO 105/2008 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril de 

Residuos, este Real Decreto matiza los conceptos de productor de residuos de construcción y 

demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la 
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decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a 

quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma.  

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra 

de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, 

que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas 

de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración 

de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso de obras 

de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos 

peligrosos.  

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan 

de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará 

el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 

documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados 

umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra para 

facilitar su valorización posterior. 

El Real Decreto establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los 

gestores de residuos de construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para su 

valorización.  

Prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de 

sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de 

aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación.  

El Real Decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización de 

residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno puede considerarse una 

operación de valorización y no de eliminación en vertedero.  

Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas 

intervengan como promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la 

prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos 

procedentes de su valorización.  
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Como excepciones a lo dispuesto en el texto, no son considerados residuos de construcción y 

demolición: 

▪ Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 

la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización.  

▪ Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 

15 de marzo.  

▪ Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de 

las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, por la Ley 48/03, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 

prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte.  

2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, ley 22/2011, de 28 de julio, 

de Residuos y Suelos Contaminados, el productor de residuos de construcción y demolición 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

▪ Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 

la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya.  

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 
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- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra.  

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto 

en capítulo independiente.  

▪ En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en 

el estudio de gestión al que se refiere el punto anterior, así como prever su 

retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

▪ Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 

en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 

este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra 

o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

▪ En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, 

en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra. 

De acuerdo con lo anterior, es de obligada inclusión en este Proyecto un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar, como impulsora de la actuación, es considerada 

productor de los residuos de construcción y demolición. 
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3. OBJETO 

El objeto del presente anejo es atender a lo dispuesto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de 

edificaciones/instalaciones existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución 

de la obra y los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y volumen de residuos que se producirán, organizar contenedores y/o 

acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los residuos, 

decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos. 

4.1. CLASES DE RESIDUOS GENERADOS 

Los residuos que se generarán en las obras de construcción, de forma genérica, pueden ser 

clasificados en 3 grandes categorías: Residuos Asimilables a Urbanos (RAU); Residuos Inertes 

(RI), y Residuos Peligrosos (RP). 

▪ Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aun generándose 

en la industria o la construcción, se asemejan en composición a los residuos que 

se producen en el hogar (papel, cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, 

etc.). Una característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de 

reciclabilidad (valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse 

siempre en esta dirección. 

▪ Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por 

su gran estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles 

en agua, no son combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, 

por lo que sus condiciones de vertido o eliminación final son muy diferentes a 

las aplicables en el caso de los otros dos tipos de residuos. 

▪ Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa 

(inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) 
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requieren de un tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables 

ya que los contenedores, envases o embalajes de los mismos vienen 

identificados con pictogramas de riesgo. 

En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las medidas 

encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su caso de los residuos 

producidos durante la ejecución de las obras. Dado que los RAU y RP son difícilmente 

cuantificables a priori, se tratarán separadamente de los residuos inertes, por lo que a 

continuación se muestra en la tabla adjunta la tipología de los RAU y RP que se pueden encontrar 

durante la ejecución de las obras. 

4.1.1. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

Los residuos asimilables a urbanos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las 

obras objeto del presente estudio son los siguientes: 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón.) 20 01 01 

Basura general (comedor) 20 01 08 

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes 
de ferralla, electrodos de soldadura, chapas, cables de cobre, 

restos de tubería, varillas, restos acero corrugado, etc. 

20 01 40 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 

17 04 11 

Madera: embalajes, palets deteriorados, restos de encofrado, 
puntas de marcación, etc. 

17 02 01 

20 01 38 

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, 
poliuretano, neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD. 

17 02 03 

 

Caucho natural y sintético: neumáticos, juntas de goma, etc. 16 01 03 

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc. 
17 02 02 

20 01 02 

Tabla 1 Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) 

Todos estos residuos generados en la obra serán recogidos con periodicidad diaria de los puntos 

de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento acondicionadas 

específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De este modo 

evitaremos mezclas, vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 
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Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos procederemos a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización.  

4.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Los residuos peligrosos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las obras objeto 

del presente estudio son los siguientes: 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, etc. 16 05 04* 

RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel – 
cadmio de móviles, baterías de plomo – H2SO4 de automoción, 
tubos fluorescentes, tubos de mercurio, electrodos de soldadura 
con un contenido > 3% (w:w), etc. 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

20 01 21* 

Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, 
retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc. 

17 09 03* 

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de 
curado, grasas, aceites lubricantes, emulsiones, anticongelantes, 
detergentes, masilla de sellado, resinas epoxi, etc. 

17 09 03* 

Tierra contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, 
hidrocarburos, etc.) 

17 05 03* 

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna 
sustancia peligrosa, al igual que los depósitos. 

17 04 09* 

17 02 04* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 03 01* 

17 03 03* 

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01* 

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05* 

Tabla 2 Residuos Peligrosos (RP) 

Todos estos residuos generados en la obra serán recogidos con periodicidad diaria de los puntos 

de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento acondicionadas 

específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De este modo 

evitaremos mezclas, vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 

Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos procederemos a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización.  

4.1.3. RESIDUOS INERTES (RI) 

Encontraremos los siguientes residuos inertes producidos durante la ejecución de las obras: 
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RESIDUOS INERTES (RI) 
CÓDIGO 

LER 

Escombros 
17 01 07 

17 09 04 

Restos de elementos demolidos, defectuosos o sobrantes 
(tuberías de saneamiento de Hormigón o de HA, aceras, calzadas, 
etc.) 

17 01 07 

17 09 04 

Tierras sobrantes (siempre que no se reutilicen) 17 05 04 

Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados). 17 01 01 

Restos de piedra natural. 17 05 04 

Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc.) 17 05 04 

Fangos arcillosos. 17 05 06 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01 

17 03 02 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos   17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04 

Tabla 3 Residuos Inertes (RI) 

En cuanto a la cantidad de residuos identificados en el presente estudio, se describe en los 

apartados siguientes las diferentes operativas encaminadas tanto a la minimización de la 

producción como a la optimización en la gestión de los mismos siempre con un objetivo final de 

reutilización. Como última opción se destinarán los residuos a su eliminación en vertedero 

controlado. 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el punto anterior se han descrito e identificado todos los residuos susceptibles de ser 

generados. A continuación, se describen los residuos que sí pueden ser cuantificados en las fases 

del proyecto. 

Los residuos que se generan proceden de las actuaciones de demolición y movimiento de tierras 

que hay que realizar en la zona de trabajo. Las obras que generan residuos incluidos en el 

presente anejo están formadas por: 

- Demolición de HA en la coronación del muro de la Margen Izquierda, pared 

interior y saneo de solera de la caseta de bombas. 

- Demolición de elementos de HA correspondientes a los dados de hormigón 

de la conducción actual (En caso de existir). 
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- Firme de hormigón y mezcla bituminosa en la zona de la nueva caseta para 

generador y tramo de camino afectado en margen derecha. 

- Movimiento de tierras correspondientes al despeje y desbroce, las zanjas 

de la nueva conducción, los estribos de la pasarela de servicio y la 

cimentación de la nueva caseta para generador. También existe un 

volumen de tierras importante que corresponden con tareas auxiliares de 

los trabajos (Rampa de acceso a cauce y zona de trabajo bajo pasarela) que 

deberán ser retiradas una vez acabados los trabajos. 

- Demolición y retirada de conducción actual (Fibrocemento DN700). 

Los residuos generados son los siguientes: 

 Volumen m3 Volumen Tn 

Demolición hormigones  15.55 35.77 

Demolición aglomerado asfáltico 2.76 6.63 

Tubería de fibrocemento DN700  146 m lineales 

Tierra vegetal (50 % del despeje y desbroce) 258.88 414.20 

Tierras procedentes de las excavaciones 316.79 506.87 

Tierras rampa de acceso cauce 185.45 296.71 

Tierras zona de trabajo bajo pasarela 74.52 119.23 

Tabla 4 Cuantificación de residuos generados 

Asimismo, se considera que, en función del tamaño de la obra, de forma proporcional a su 

superficie, se generan otros residuos de volumen menor (sobrantes…) cuya cantidad se estima 

en la tabla siguiente: 

RESIDUOS POR OBRA NUEVA 

Superficie (m2) = 1.250 tn/m2 tn totales m3 totales 

Cerámicos 0.00012 0.15 0.10 

Metal 0.00012 0.15 0.10 

Madera 0.00012 0.15 0.25 

Vidrio 0.00006 0.08 0.05 

Plástico 0.00006 0.08 0.08 

Papel, cartón 0.00012 0.15 0.19 

TOTAL - 0.75 0.77 

Tabla 5 Cuantificación de residuos por obra nueva 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

5.1. GENERALIDADES 

Si se reducen los residuos que habitualmente genera la construcción, se disminuirán los gastos 

de gestión, se necesitará comprar menos materias primas y el balance medioambiental global 

será beneficioso. 

A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la construcción 

y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y año. El 

problema de qué hacer con estos residuos cada día es más apremiante: no es aceptable, por 

consiguiente, despreocuparse de ellos porque son recogidos y depositados en un vertedero 

público. Los vertederos son caros y tienen un impacto ambiental considerable. Existe además 

una clara tendencia a utilizarlos como método principal (por no decir único) para deshacerse de 

los residuos.  

En consecuencia, el primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción 

de residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales como la 

disminución del volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también 

la contaminación y la energía necesarias para ese transporte.  

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, se reducirá asimismo la cantidad de materias primas 

necesarias, y por lo tanto no se malgastarán inútilmente recursos naturales y energía, e incluso 

se podrán conseguir mejoras económicas.  

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los 

residuos son diversas. No obstante, no se trata solamente de tenerlo presente cuando se actúa, 

para obtener mejoras eficaces, es necesario definir una jerarquía de prioridades, que ordene de 

modo decreciente el interés de las acciones posibles de la siguiente manera:  

▪ Minimizar en lo posible el uso de materias.  

▪ Reducir residuos.  

▪ Reutilizar materiales.  

▪ Reciclar residuos.  

▪ Recuperar energía de los residuos.  
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▪ Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.  

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos 

objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias 

y los residuos originados. De este modo, al final del proceso, habrá menos materiales sobrantes 

que llevar al vertedero. 

Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización 

y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y 

de demolición.  

Se redactará un Plan de Gestión en fase de ejecución, que se estructurará según las etapas y 

objetivos siguientes:  

▪ En primer lugar, se debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos 

que se van a originar en cada etapa de la obra. Este objetivo se puede cumplir 

tomando en consideración la experiencia del constructor, si ya ha aplicado 

alguna vez criterios de clasificación.  

▪ A continuación, hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se 

encuentran en el entorno próximo a la obra, es necesario conocer las 

características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de los vertederos, de 

los recicladores, de los puntos verdes, de los centros de clasificación, etc. para 

poder definir un escenario externo de gestión.  

▪ Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos en obra, de los 

alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los 

residuos para cada una de las etapas de la obra, se debe determinar -por etapas 

y en su conjunto- el coste final de la gestión de los residuos de una obra o un 

derribo determinados. 

En resumen, se pueden establecer una serie de criterios genéricos que reúnen todo lo 

comentado hasta el momento: 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 

originan  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes 

de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 
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de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

Gestión eficaz de residuos 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 

reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización.  

Fomentar la clasificación de residuos 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Elaborar criterios y recomendaciones para la mejora de la gestión 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 

empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que 

el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 

métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 
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Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 

y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 

es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia 

de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 

mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 

residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 

costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 

generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 

residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 

esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 

beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 

embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 

de embalaje que padecemos.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
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describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

5.2. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende por minimización de residuos a un proceso de adopción de medidas organizativas y 

operativas que permiten disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente factibles, la 

cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos y emisiones 

al aire y al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue por medio de 

la reducción en su origen y, cuando ésta no es posible, a través del reciclaje o la recuperación de 

materiales secundarios. 

La minimización constituye una opción ambientalmente prioritaria para resolver los problemas 

asociados a los residuos y también una prometedora oportunidad microeconómica, para reducir 

costos de producción y aumentar la competitividad de las empresas. 

La minimización de residuos se incluye dentro de las medidas necesarias para conseguir lo que 

se denomina Desarrollo Sostenible, término que apareció por primera vez en 1987 y que fue 

adoptado plenamente por la Comunidad Europea en 1992 con la publicación del V Programa 

sobre Medio Ambiente.  

Los residuos que se generan en la obra pueden tener diferentes orígenes: la misma puesta en 

obra, el transporte interno de productos desde la zona de almacenaje hasta el lugar específico 

donde se tienen que aplicar, unas condiciones de almacenaje adecuadas, embalajes que sirven 

para la protección hasta que el contenido es colocado y posteriormente se transforman en 

residuo, etc.  

Durante la ejecución de la obra se adoptarán medidas de almacenaje adecuadas a los diferentes 

tipos de materiales y se optará por una política de compras esmerada, la ratio de generación de 

residuos, podrá disminuir entre un 5 y un 10% e incluso alcanzar porcentajes de reducción 

mucho más elevados si se escogen elementos modulados de acuerdo con las dimensiones de la 

obra y se ponen en práctica algunas de las medidas que se indican más adelante. 

Como primera medida encaminada a la minimización se llevará a cabo un Plan de Minimización 

de Residuos. 
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5.2.1. PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

El plan de minimización de residuos debe contar: 

▪ Objetivos claros, que sean consistentes con el resto de los objetivos del 

proyecto, flexibles y cuantificables, así como 

▪ Comprensibles para todos los trabajadores, además de 

▪ Alcanzables con los medios materiales y humanos posibles. 

En la ejecución de las obras se creará un puesto técnico y administrativo responsable de la 

minimización que esté dotado de autoridad, de recursos, de acceso directo a la dirección y de la 

posibilidad de familiarizarse con todos los procesos de la obra, así como de liderazgo y capacidad 

de gestión. 

El plan de minimización debe partir también de una auditoria donde se identifiquen las 

corrientes de residuos, se caractericen y cuantifiquen, y donde se determinen las causas fuentes 

y procesos al igual que los costos completos de su manejo. La minimización, como es obvio, no 

puede ser responsabilidad de una sola persona o departamento, sino que debe integrar 

funcionalmente a todas las áreas operativas. 

La minimización es una filosofía y una práctica de calidad ambiental total a través de la 

optimización de procesos, que trasciende las decisiones tradicionales postproductivas o al final 

del proceso, que sólo intentan resolver problemas una vez que éstos se han generado. 

El Plan de Minimización implica organizar los medios humanos y técnicos con el fin de sustituir, 

en la medida de lo posible, la gestión clásica de residuos y emisiones basada en sistemas de 

tratamiento y eliminación al final del proceso (fin de línea), por prácticas de reducción en origen 

y reutilización.  

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los desperdicios 

sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún 

son aptos para elaborar otros productos o prefabricar los mismos. Ejemplo de materiales 

reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y otros. 
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5.3. SOLUCIONES DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS DEL PROYECTO 

Se proponen, a continuación, las soluciones de gestión para las tres categorías de residuos de la 

construcción identificadas. 

5.3.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU): 

En cumplimiento del principio de Minimización de residuos, y teniendo en cuenta la alta 

recuperabilidad y reciclabilidad de estos residuos, nuestra estrategia de gestión para los RAU 

consistirá en su entrega a Empresas o Gestores Autorizados para su gestión, por la Conselleria 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Sin embargo, y sin olvidar nuestro objetivo, cabrían otras posibilidades para la gestión de los 

RAU, que conducirían a los mismos resultados. Estas consistirían en: 

▪ Gestión de los mismos a través de la Bolsa de Subproductos de la Cámara de 

Comercio, como subproductos (es decir, “residuos nuestros”, pero “materia 

prima” para otros). 

▪ Depósito en los contenedores municipales, siempre que el Ayuntamiento haya 

dispuesto el número y tipología de los mismos, suficiente, para garantizar la 

correcta segregación y valorización de estos residuos. 

En el ámbito de actuación de la obra se colocarán los siguientes contenedores diferenciados: 

▪ Contenedor para vidrio. 

▪ Contenedor para papel/cartón. 

▪ Contenedor para maderas. 

▪ Contenedor para residuos orgánicos asimilables a urbanos. 

▪ Contenedor para envases ligeros (plásticos, latas, tetra-bricks…). 

En estos contenedores se separarán diariamente los residuos generados en la obra, la recogida 

de los mismos mediante gestor autorizado para su valorización u eliminación en instalaciones 

externas a la obra se efectuará con una periodicidad que variará en función del tipo de residuo 

y de la capacidad de los contenedores, siendo como máximo mensual. 
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5.3.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP): 

Los residuos peligrosos, durante el tiempo de permanencia en obra serán manipulados 

atendiendo a las Fichas de Seguridad de los productos origen, etiquetados conforme a ley, y 

almacenados en condiciones adecuadas de seguridad e higiene: suelo impermeable, techado 

para prevención de afecciones derivadas de radiaciones solares, lluvia, etc., alejados de 

imbornales o cauces naturales, vallados para establecer un acceso restringido. 

Los residuos peligrosos serán retirados diariamente de la zona de obra, donde estarán acopiados 

en puntos concretos señalizados y conocidos por todos los trabajadores, distribuidos a lo largo 

de la traza en función de su longitud y del número de tajos abiertos a un mismo tiempo. De estos 

puntos serán trasladados a la zona de almacenamiento descrita en el párrafo anterior, donde no 

podrán estar almacenados por un tiempo superior a 6 meses. 

La minimización de los RP, dado que no se puede abordar desde la reutilización y reciclado (sin 

previo tratamiento) se enfoca desde la reducción en origen, es decir, la prevención de la 

generación de este tipo de residuos. Para ello se desarrollarán medidas como las que se 

proponen a continuación: 

▪ Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con 

plomo y CFCs (clorofluorocarburos) por otros que no contengan; detergentes 

con sulfatos y nitratos, por otros biodegradables; sustitución de disolventes 

halogenados por no halogenados (White – spirit, de naturaleza parafínica); 

pinturas con base disolvente por otras con base agua, etc. 

▪ Prolongar la vida media de los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante 

analíticas periódicas. 

▪ Provisión de productos en envases de mayor tamaño. 

▪ Compra del producto en envases reutilizables, que sean retirados por el agente 

comercial para su reutilización. 

▪ Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo 

luego almacenado en obra en grandes depósitos rellenables. 

▪ Procurar al residuo peligroso una gestión de valorización material (tras el 

tratamiento físico-químico), o de inertización, dejando en último lugar la 

eliminación en depósitos de seguridad. 
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▪ Reducir la emisión de fibras peligrosas (por ejemplo, en el caso de elementos de 

construcción con amianto) mediante el empleo de herramientas manuales o de 

baja velocidad y mediante la humectación de materiales. 

Los RP sólo presentan una opción de gestión, su entrega a Gestor Autorizado por la Conselleria 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Se dispondrá de un espacio en las obras para el acopio de los residuos peligrosos, dada su 

variabilidad se almacenarán de manera separada en función de los códigos, usando recipientes 

separados para las pilas, baterías, spray, residuos con contenido de amianto, etc. Todo el 

almacenaje de residuos peligrosos hasta su entrega a gestor autorizado se protegerá de la 

intemperie y las condiciones externas, para evitar así la posible lixiviación de los mismos, 

provocando así el incremento de residuos peligrosos.  

En el ámbito de la obra se dispondrán los siguientes contenedores diferenciados: 

▪ Contenedor para baterías 

▪ Contenedor para pilas de botón (1 litro) y para pilas alcalinas (8 litros) 

▪ Contenedor para aceites de motor 

▪ Contenedor para restos de equipos de protección de amianto 

▪ Contenedor para residuos de construcción con contenido en amianto 

5.3.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES (RI): 

La gestión de los inertes, residuo mayoritario en la construcción, debe seguir como en el caso 

de los RAU, el principio de minimización que se traduce en el fomento de su reutilización dentro 

de la obra. 

Resultará imprescindible su gestión a través de Vertedero Autorizado de Inertes (Gestores 

autorizados por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica).  

No obstante, durante la ejecución de la obra, se procurará su reutilización en la medida de lo 

posible. 

Otra posibilidad de gestión de estos residuos consiste en su entrega a empresas Transportistas 

Autorizadas, que se encargarían de su traslado a Vertedero Autorizado de Inertes. 
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A continuación, se describen los posibles procesos de gestión para los tipos de residuos de los 

que se generan mayores cantidades en la ejecución de las obras. Los procesos de valorización a 

realizar a los residuos generados serán efectuados por parte de los gestores autorizados 

externos al poseedor. 

Hablaremos de la posible valorización de residuos procedentes de demoliciones de hormigón y 

piedra natural, de las tierras sobrantes de la obra, así como de la reutilización de los productos 

procedentes de la demolición de aglomerado asfáltico. 

5.3.3.1. RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL 

La alternativa más ventajosa sería reciclarlo en la propia obra como árido en un hormigón nuevo 

o en rellenos de soleras y trasdosados de muros de contención siempre y cuando el volumen de 

material a reciclar sea tal que el desplazamiento de los equipos de reciclaje sea rentable. 

La utilización de la obra de fábrica y del hormigón en grandes cantidades es una constante de la 

construcción convencional actual. El hormigón es el material dominante en las cimentaciones y 

estructuras; también se utiliza en pavimentos y diversos tipos de prefabricados no estructurales.  

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales (la materia prima del cemento 

también tiene este origen mineral), de modo que cada tonelada de residuos de hormigón que 

sea reciclado -por ejemplo, como árido para un hormigón nuevo supone un ahorro aproximado 

de una tonelada de árido natural, que debería ser extraído de las canteras, con los consiguientes 

impactos ambientales y en el paisaje. Así pues, reciclar los residuos de obra de fábrica y 

hormigón puede reportar ahorro de dinero y, sin duda, beneficiosos efectos ambientales.  

Además de reciclar estos residuos para la obra de edificación, también pueden ser empleados 

en la formación del paisaje de las zonas ajardinadas comunes. El uso intensivo en obras civiles 

es igualmente otra buena opción: por ejemplo, en sub-bases de carreteras y para rellenar 

terraplenes. Todas estas prácticas ahorran los áridos naturales y reducen los impactos asociados 

al transporte de los residuos al vertedero.  

Para reciclar los residuos pétreos es necesario utilizar maquinaria específica. Por ello, en primer 

lugar, hay que definir el uso que tendrán estos residuos, puesto que será ese uso el que 

determinará el tipo de transformación a que deben someterse. Existen diferentes tipos de 

trituradoras de materiales pétreos que producen materiales de características asimismo 

diferentes: para pequeñas cantidades de obra de fábrica puede ser suficiente una trituradora de 
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tamaño pequeño a pie de obra; para cantidades mayores de residuos o de hormigones armados 

es necesario utilizar una central recicladora de áridos.  

A continuación, hay que calcular la cantidad de residuos que se producirán y la que será 

necesaria en la nueva construcción. En función de esos cálculos se optará por la máquina 

trituradora o la central de reciclado (si la cantidad de hormigón objeto de reciclaje es pequeña, 

no será necesario el transporte del mismo a una central recicladora). En el caso que nos afecta 

los volúmenes de hormigón a reciclar son tales que no se justifica el proceder a su reciclaje a pie 

de obra. 

Si se precisa recurrir a una central recicladora, se deberá averiguar a qué distancia de la obra 

hay alguna instalación de ese tipo y en qué condiciones acepta los residuos. La principal 

condición para la recepción es que estén limpios, sobre todo de residuos no pétreos y de materia 

orgánica. Esto comporta que antes de empezar la demolición se debe retirar todo tipo de 

mobiliario y demás accesorios susceptibles de contaminar los residuos; a continuación, éstos 

serán almacenados en un lugar claramente señalado, en el que no se mezclen con otros tipos 

de sobrantes, porque cualquier otro residuo que no sea pétreo puede contaminarlos o bien 

limitar su potencial de reciclaje.  

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de 

albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos.  

Recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o 

placas de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales 

residuos para su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Asimismo, si se mezclan los 

residuos de hormigón con los de albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del 

producto final y quizá resulte inútil como granulado para hormigón. En cambio, este tipo de 

áridos sí se pueden utilizar en rellenos y sub-bases de carreteras.  

5.3.3.1.1. CENTRAL RECICLADORA EXTERNA 

Una vez acopiados en la obra, se entregarán a gestor autorizado para su reciclado y valorización 

y en su caso eliminación en vertedero autorizado. 

Se dispondrá un espacio para acopio de material sobrante y material procedente de la 

demolición y escombros, que se muestra en los planos anexos al presente anejo. 
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A continuación, se describe un proceso de gestión y tratamiento de este tipo de residuos por 

parte de gestor autorizado. 

Se transportarán los residuos a una Planta de Tratamiento, de manera esquemática, el proceso 

a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 

▪ Recepción del material bruto.  

▪ Separación de posibles Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a 

vertedero o gestores autorizados, respectivamente). 

▪ Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

▪ Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado). 

▪ Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

▪ Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

▪ Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 

reciclado no utilizado. 

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 

siguientes: 

▪ Proceso de recepción del material. 

▪  Proceso de triaje y de clasificación. 

▪ Proceso de reciclaje. 

▪ Proceso de almacenamiento. 

▪ Proceso de eliminación. 

5.3.3.2. RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL 

Es un material delicado, pero muy útil. Se debe procurar utilizarla lo antes posible después de 

haberla extraído.  

La tierra superficial es la capa orgánica del suelo, la que sostiene la vegetación. Es un material 

delicado, que se debe utilizar de inmediato. Si no fuera posible, pero está previsto reutilizarla al 

final de la obra, se debe almacenar cuidadosamente.  

La alternativa más recomendable es utilizar la tierra superficial para la formación del paisaje 

artificial de la propia obra: en la urbanización de las zonas verdes, como jardines y parques, y en 

todos los lugares en que se prevé la plantación de vegetación. Cuando, debido a las 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS - 24 

 
 

 

características de la obra, no sea posible reutilizarla, conviene contemplar otras posibilidades 

que la simple opción de enviarla al vertedero como la reutilización en la restauración de suelos 

contaminados, en rellenos de tierras, en terraplenes y en la reposición de perfiles de canteras 

abandonadas.  

Esta clase de tierra se puede mezclar con otros materiales para ampliar así la gama de productos 

resultantes y sus aplicaciones potenciales. Una de estas aplicaciones consiste en mejorar su 

composición con la adición de arena, fertilizantes o cortezas de árbol trituradas.  

El almacenamiento cuidadoso de las tierras es imprescindible para conseguir mantener las 

cualidades del material. En este sentido se deberán observar las siguientes recomendaciones:  

▪ Almacenar las tierras superficiales de manera que no exista peligro de 

contaminación con otros residuos.  

▪ Evitar los daños que puede ocasionar el tráfico de los vehículos: no se debe 

permitir circular sobre las tierras porque se daña su estructura.  

▪ Delimitar un lugar exclusivo para el almacenamiento de las tierras, formando 

pilas de una altura inferior a dos metros (si son más altas, la presión sobre las 

mismas también daña su estructura).  

▪ La tierra se debe mantener tan seca como sea posible, y la forma más fácil de 

conseguirlo es utilizándola lo antes posible.  

▪ La tierra, una vez almacenada, sólo debe ser movida para reutilizarla, porque los 

movimientos causan su deterioro.  

5.3.3.3. TIERRAS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 

Es imprescindible que se planifiquen los movimientos de tierras necesarios para tratar así de 

reducir los sobrantes, estableciendo el modo de manipular el terreno para que se produzca la 

menor cantidad de tierras sobrantes. 

Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla para el 

movimiento de volúmenes de tierra, se deberán conservar algunos sobrantes de excavación 

durante más tiempo del previsto por si más tarde es necesario un eventual reemplazo de 

material poco apropiado o contaminado.  
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Por lo demás, hay que tener en cuenta que el transporte de las tierras al vertedero supone un 

coste económico apreciable, de modo que, si se evita ese transporte, se puede llegar a reducir 

el coste total de la partida referida al movimiento de tierras. 

En definitiva, se trata de minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de ser 

desplazados fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera 

polución y cuesta dinero.  

Por último, es igualmente importante asegurarse que las tierras no han sido contaminadas por 

usos anteriores o por las actividades desarrolladas sobre ellas. En ningún caso se debe intentar 

reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y un equipo 

experto no aplica técnicas específicas de reutilización.  

5.3.3.4. RECUPERACIÓN DEL AGLOMERADO ASFÁLTICO 

En la ejecución de las obras se demuele el aglomerado asfáltico de las calzadas y aparcamientos 

existentes. Estos residuos se acopiarán en el ámbito de las obras hasta su entrega a gestor 

autorizado para su transporte, valorización y eliminación. 

A continuación, se describe la tendencia actual en lo que se refiere a recuperación de 

aglomerados asfálticos. 

La transformación del aglomerado asfáltico en la propia obra no requiere transporte, pero, claro 

está, el transporte resulta imprescindible si se recicla en una planta ajena a la obra. Por lo tanto, 

para grandes cantidades, es preferible reciclar a pie de obra porque se produce un ahorro en 

costes, en consumo de energía y se consigue una disminución de la contaminación del aire 

originada en el transporte, no es así para pequeñas cantidades de aglomerado para las que el 

transporte de la maquinaria necesaria para el reciclaje in situ encarece mucho más la solución 

que la del transporte del propio material a la planta. 

Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son diversas: para repavimentar, en bordes de 

carreteras o para relleno de agujeros y blandones. No obstante, para reutilizar o reciclar 

aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros 

residuos que lo pueden contaminar. Así hay que prever un área específica donde almacenarlo y 

extremar las precauciones para que no se mezcle con otros residuos.  
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Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que quede 

separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado con otros 

materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en 

triturarlo hasta conseguir un material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas 

mezclas.  

6. PROCESOS DE SEPARACIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

El artículo 5, en su apartado 5 del RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que “Los residuos de construcción 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada (…) la cantidad 

prevista de generación total alcance las siguientes cantidades: (…) Cuando por falta de espacio 

físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra (...)”. 

Aplicando este artículo a las obras objeto de este proyecto, los residuos generados deben ser 

separados por superar las cantidades expuestas en la legislación citada. Además, esta separación 

se efectuará en origen, en el momento de la demolición o de la excavación, siempre velando 

porque no se mezclen residuos de distinta procedencia o categoría. 

Aunque no aparezcan como objeto del artículo 5, citado anteriormente, serán susceptibles de 

ser sometidos a procesos de separación, reutilización y valorización los siguientes residuos: 

▪ Residuos procedentes de la excavación de tierra vegetal y excavación de las 

tierras para obtención de las cotas de rasante de la explanación, caminos y 

también de la ejecución 

▪ Residuos procedentes de la demolición del aglomerado asfáltico en la ejecución 

de las canalizaciones eléctricas. 

La separación, valorización, transporte y eliminación de los residuos anteriormente nombrados 

se efectuará por parte de la empresa constructora y se transportará a vertedero autorizado. 

En el punto anterior se han descrito los posibles procedimientos externos que podrán seguir 

estos residuos. 
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7. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO. 

7.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

▪ RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

7.2. DEFINICIONES (SEGÚN ARTÍCULO 2 RD 105/2008) 

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 

obras. 

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 

que se generan en la misma. 

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

7.3. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Acorde con el Artículo 4 del RD 105/2008, el productor de residuos deberá incluir en el Proyecto 

de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener 

como mínimo: 

▪ Estimación de los residuos que se van a generar. 

▪ Las medidas para la prevención de estos residuos.  

▪ Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

▪ Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 

▪ Pliego de Condiciones 

▪ Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 

específico. 
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Así mismo el productor de residuos deberá: 

▪ En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 

envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

▪ Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 

instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 

documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

▪ Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 

residuos. 

7.4. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA (ARTÍCULO 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 

y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

Los principios que debe observar el poseedor de residuos son los siguientes:  

▪ Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 

si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 

entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien 

es el Gestor final de estos residuos. 

▪ Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

▪ Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 

además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. 

▪ Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el Artículo 3 del 

RD 105/2008). Existe la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas 
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actividades que puedan realizar esta valorización o de la eliminación de estos 

residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 

Comunidades Autónomas dicten normas generales sobre cada tipo de actividad, 

en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que 

la actividad puede quedar dispensada. 

▪ Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 

Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del 

Poseedor de los residuos. 

▪ Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

▪ En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

▪ Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.  

▪ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

▪ Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

▪ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.  

▪ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

▪ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

▪ Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 

de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

▪ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

▪ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

7.5. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA OBRA 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 

que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
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experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

nuevas. 

El personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

▪ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán.  

▪ Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

▪ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

▪ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

▪ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  

▪ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes. 

▪ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 

de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 

acostumbran a ser recogidos del suelo.  

▪ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 

durante el transporte. 

▪ Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

▪ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

7.6. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

7.6.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

7.6.2. CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana. 

7.6.3. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

7.7. PRESCIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:  

▪ Si existe depósito temporal de escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

▪ El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

▪ Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

▪ En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 

registro de transportistas de residuos. 

▪ Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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▪ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

▪ En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

▪ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

▪ Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural que tenga atribuciones para ello, así mismo 

se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Conselleria e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 

documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 

de cada transporte de residuos 

▪ La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

▪ Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 

poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre 

se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
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▪ Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

▪ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

▪ Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

8. UBICACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO RESIDUOS 

El contratista se encargará de localizar la mejor ubicación dentro de la parcela para ubicar las 

instalaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la obra. En el 

plano situado al final de este documento se recoge una propuesta de la tipología de los 

contenedores a disponer y su ubicación. Un esquema básico de las instalaciones puede ser el 

siguiente: 

  
Figura 1 Esquema propuesto e imagen de las instalaciones.  

Estas instalaciones serán objeto de adaptación a las características de la obra y sus sistemas de 

ejecución, previo acuerdo con la dirección facultativa. 

Se adjunta una imagen en el que se propone una ubicación de las áreas de almacenamiento de 

residuos. 
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Figura 2. Ortofoto del embalse de Amadorio 

Esta zona se encuentra dentro del vallado de las instalaciones del embalse por lo que no sería 

necesario incluir protecciones adicionales. Además, es la parte más alejada al cauce, 

aumentando la seguridad frente a posibles vertidos accidentales y se encuentra al comienzo del 

acceso a la zona de trabajo por lo que los vehículos de recogida no interferirán con el desarrollo 

ordinario de los trabajos. 

Adicionalmente, se trata de una zona que deberá ser acondicionada para el transporte de 

algunos elementos de la obra por lo que dicho acondicionamiento puede ir orientado a generar 

los espacios necesarios para el posterior almacenamiento de residuos. 

9. PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el desglose de la partida presupuestaria correspondiente a la 

gestión de los residuos: 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS - 35 

 
 

 

Unidad de ejecución Unidad Cantidad Precio 
PEM (6% 

C.I. incluido)  

TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS 1  3.453,86 € 

Canon de vertido de residuos de 
excavación 

m3 840,94 2,00 € 1681,88 € 

Carga material de excavación m3 259,44 1,52 € 394,35 € 

Transporte de tierras. Distancia 
mayor a 20 km 

m3 259,44 5,31 € 1377,63 € 

     

RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 1  818,52 € 

Separación RCDs en fracciones m3 19,08 22,02 € 420,14 € 

Carga y transporte RCDS. Distancia 
mayor a 20 km 

m3 19,08 6,83 € 130,32 € 

Canon de vertido de RCD mezclado m3 19,11 14,03 € 268,06 € 

     

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 1  6.739,36 € 

Retirada tubo FC Ø>700mm m 146 46,16 € 6739,36 € 

     

RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 1  1.812,60 € 

Entrega, recogida y transporte de 
contenedor RAU 

mes 18 100,70 € 1.812,60 

   

TOTAL 12.824,34 € 

Tabla 6 Presupuesto de ejecución material para la gestión de los residuos de construcción 

Asciende el presupuesto de ejecución material para la gestión de los residuos de construcción a 

la cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (12.824,34 €). 
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1. MEMORIA 

1.1. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra para el 

ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE 

DE AMADORIO (ALICANTE), las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción y poder redactar el Plan de 

Seguridad y Salud en función de sus medios de producción y su sistema de ejecución de la obra. 

De acuerdo con el artículo 4 del citado Real Decreto, el Estudio de Seguridad y Salud es obligatorio cuando 

se cumple al menos alguna de las siguientes condiciones: 

Descripción Condición Cumplimiento 

Presupuesto Base de Licitación ≥ 450.759 € SI 

Duración estimada > 30 días laborables SI 

Trabajadores simultáneos > 20 NO 

Volumen mano de obra estimado > 500 SI 

Tipo de obra Ser: 

• Túnel 

• Galería 

• Conducción subterránea 

• Presa 

NO 

Como se cumple con al menos una de las condiciones, es obligatorio realizar un Estudio de Seguridad y Salud. 

El presente documento recoge el estudio al detalle de todas las actividades necesarias para la completa 

ejecución de las obras. 

1.1.2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: “PROYECTO DE ACONDICONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA 

INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE)” 
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Promotor: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Emplazamiento: VILLAJOYOSA (ALICANTE) 

Plazo de ejecución previsto: 18 meses 

Trabajadores: 2 por término medio 

Se ha realizado una estimación del número de trabajadores de la obra a partir del coste total de la mano de 

obra en el proyecto, el valor medio de ésta y la jornada máxima anual, se obtiene que, de manera simultánea, 

podrán encontrarse en la obra un máximo de 4 trabajadores. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

A P.E.M 859.331,55 € 

B Coste mano de obra 199.015,91 € 

C 
Duración de la obra (días) 

540 días 

(18 meses) 

D Horas de trabajo anual por obrero 1.736 h 

E Horas TOTALES trabajadas por un obrero en la obra (D*C/365) 2568 h 

F Coste medio del trabajador por hora 19,45 € 

G Horas de trabajo por precio (E*F) 49.947,60 €· h 

H Nº TRABAJADORES SIMULTÁNEO (B/G) 4 

 

Máximo nº simultáneos: 4 trabajadores 

Director del proyecto: José Antón Sempere, ICCP 

Equipo redactor del proyecto: PABLO BLANCO GÓMEZ, ICCP; LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ICCP. VIELCA 

INGENIEROS S.A. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto y Autor del Estudio de Seguridad y Salud: FRANCISCO 

TERUEL LARA, ITOP. VIELCA INGENIEROS S.A. 

Presupuesto de las obras: El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) DE LAS OBRAS ES DE 859.331,55 

€, que se ha utilizado para el cálculo del nº de trabajadores requeridos y las instalaciones de higiene y 

bienestar que requiere dicha cantidad. 
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1.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en el acondicionamiento de la estación de bombeo situado en la toma inferior (cota +90 

m) del embalse del Amadorio en Villajoyosa (Alicante) para abastecer el caudal objetivo (Q = 600 l/s y Hm = 

20 m) propuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Comprenden las siguientes actuaciones: 

• Desbroce de 2.000 m2 de superficie vegetal y acondicionamiento de los accesos al lugar de trabajo 

para que los camiones que transportan los materiales de construcción puedan llegar hasta el lugar 

de ejecución de la pasarela, es decir, al interior del cauce aguas abajo del colchón de 

amortiguamiento del embalse. 

• Demolición de 2,8 m3 de firme de mezcla bituminosa para ejecución de zanja de conducción 

proyectada y de 6,5 m3 de hormigón armado de muro en el interior de la caseta de bombas. 

• Excavación de 142,4 m3 de tierras a cielo abierto para ejecución de los estribos y de 233,6 m3 en zanja 

para colocación de conducción proyectada. 

• Ejecución de 9 pilotes de 5,8 m de longitud en estribo 1 y 9 pilotes de 9 m de longitud en estribo 2 y 

sus correspondientes encepados. Montaje de cimbra para elaboración “in situ” de tablero 

postensado (longitud de 45,5 metros) y construcción del mismo. 

• El tablero postensado se inicia con la ejecución de la losa inferior en la que se ubican las 6 vainas. 

Cada una de las vainas alojan un tendón que está formado por 37 cordones. Tras la colocación de los 

mismos se introduce la lechada en las vainas y una vez que fragua se postensan mediante gatos 

hidráulicos. 

• Para acceso a la pasarela se proyecta la ejecución de una escalera en el estribo 2, situado en la 

margen izquierda. 

• Instalación de 250 m de conducción de fundición dúctil DN 700 mm de dos conducciones con inicio 

en la caseta pantalón y final en la caseta de bombas, cruzando el colchón de amortiguamiento 

apoyadas en la pasarela proyectada. Los codos proyectados en las conducciones se anclarán con los 

macizos de anclaje diseñados. 

• Instalación de nuevo equipo de bombeo con punto de funcionamiento Q = 300 l/s y Hm = 20 m). 

Instalación de piezas y accesorios hidráulicos que permitan la redistribución de la caseta de bombas 

y saneo y acondicionamiento de la misma tras la demolición del muro de la arqueta 90. 

• Rellenos en zanjas y reposición de firmes asfálticos y en tierras. 
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• Construcción de caseta para ubicar el generador eléctrico. 

1.1.4. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

De acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 8 Programa de Trabajos del Proyecto, se ha planificado la ejecución 

de las obras sin afectar ni interferir con las tareas de explotación de la presa.  

Los procedimientos constructivos previstos en la ejecución de la ampliación de la EDAR serán los siguientes: 

• Movimiento de tierras (desbroce, excavaciones, etc) 

• Demoliciones 

• Pasarela hormigón postesado “in situ” que requiere: 

o Ejecución de encepados y cimbra 

o Ejecución de estribos y viga 

o Realización tareas postesado 

• Caseta de bombas en donde se realizan: 

o Tareas de desmontaje y saneamiento 

o Instalación equipos mecánicos 

• Instalación eléctrica que requiere: 

o Canalización subterránea línea eléctrica 

o Ejecución caseta generador 

o Centros de Seccionamiento y de Transformación 

• Además: 

o Pruebas de funcionamiento 

o Gestión de residuos 

o Seguridad y Salud 

1.1.5. PLAN DE OBRA 

En el Anejo nº 8 Programa de Trabajos del Proyecto se tiene el cronograma de las obras previsto, así como la 

justificación del mismo. Se muestra a continuación un resumen. 
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Figura 1. Plan de obra previsto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DESBROCE DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 19.978,46                     1

EXCAVACIONES ESTRIBOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5.600,36                       1

PASARELA: ENCEPADO Y ESTRIBOS 271.685,63                   1 1 1

PASARELA: CIMBRA, VIGA (FERRALLA), OPERACIONES DE POSTENSADO, CONDUCCIONES, ESCALERAS 190.147,65                   1 1 1

CASETA GENERADOR 13.971,61                     1

ZANJA PARA CONDUCCIÓN EN MARGEN DERECHA 69.583,03                     1

CASETA DE BOMBAS: DESMONTAJE, SANEAMIENTO 514,47                          1

CONDUCCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA 44.205,24                     1

CASETA DE BOMBAS: INSTALACIÓN HIDRÁULICA 53.571,86                     1

PRUEBAS INSTALACIONES 10.376,25                     1

REPOSICIONES 1.496,76                       1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 156.402,56                   1 1 1 1

GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD Y SALUD 21.797,67                     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Ejec. Material) Miles € 859.331,55                   21.189,44        6.811,34          91.772,86        91.772,86        91.772,86        64.593,53        64.593,53        64.593,53        15.182,59        70.794,01        45.930,69        54.782,84        11.587,23        2.707,74          40.311,62        40.311,62        40.311,62        40.311,62        

CERTIFICACIÓN MENSUAL A ORIGEN (Ejec. Material) Miles € 859.331,55                   21.189,44        28.000,78        119.773,64      211.546,50      303.319,36      367.912,89      432.506,42      497.099,95      512.282,55      583.076,56      629.007,25      683.790,09      695.377,32      698.085,06      738.396,69      778.708,31      819.019,93      859.331,55      

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1.022.604,54                25.215,44        8.105,50          109.209,70      109.209,70      109.209,70      76.866,30        76.866,30        76.866,30        18.067,28        84.244,87        54.657,52        65.191,58        13.788,81        3.222,21          47.970,83        47.970,83        47.970,83        47.970,83        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Excl) Miles € 1.022.604,54                25.215,44        33.320,93        142.530,63      251.740,34      360.950,04      437.816,34      514.682,64      591.548,94      609.616,23      693.861,10      748.518,63      813.710,21      827.499,01      830.721,23      878.692,06      926.662,88      974.633,71      1.022.604,54   

CERTIFICACIÓN MENSUAL (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1.237.351,49                30.510,68        9.807,65          132.143,74      132.143,74      132.143,74      93.008,23        93.008,23        93.008,23        21.861,41        101.936,30      66.135,61        78.881,81        16.684,45        3.898,88          58.044,70        58.044,70        58.044,70        58.044,70        

CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Base Licitación IVA Incl) Miles € 1.237.351,49                30.510,68        40.318,33        172.462,07      304.605,81      436.749,54      529.757,77      622.766,00      715.774,22      737.635,64      839.571,93      905.707,54      984.589,35      1.001.273,81   1.005.172,68   1.063.217,39   1.121.262,09   1.179.306,79   1.237.351,50   

ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA

INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

MESES
ACTIVIDAD

 Importe

(€) 
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1.1.6. ZONAS DE OBRA Y ACCESO 

Tal y como se puede ver en el Plano nº 1 Situación y emplazamiento de este Estudio, la obra se desarrolla 

completamente en el interior del recinto que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar, teniendo 

un único acceso a la misma a través de un camino aglomerado que cuenta con carril bici Partida Alcocons al 

cual se accede desde la carreta provincial CV-770, en la zona Norte alejado del núcleo urbano de Villajoyosa, 

cercano a las instalaciones deportivas del campo de rugby y pabellón polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zonas de obra y acceso 

Tal y como se ha indicado las obras objeto del proyecto están ubicadas en el interior de las instalaciones de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar y cuentan con un vallado de cerramiento con puerta de acceso. 

 
Figura 3. Puerta de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En la Figura 4 se muestra la trayectoria de acceso de los camiones hasta la ubicación de la pasarela, 

distinguiendo la marcha atrás de la marcha hacia delante. La razón de que se propongan movimientos marcha 

atrás de los camiones es debido a que no existe radio de giro suficiente en el punto en cuestión. 

ZONA DE OBRA 

ACCESO OBRA 
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Un mayor detalle del acondicionamiento de los accesos al lugar de los trabajos, así como la definición 

geométrica de la rampa de acceso se expone en el Anejo nº6 Obras complementarias. 

 
Figura 4. Acondicionamientos de los accesos y trayectoria hasta el emplazamiento de las obras. 

1.1.6.1. CONTROL DE ACCESOS 

El Contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad el procedimiento de control de accesos en la obra. 

En todo caso, se establece a continuación una previsión o criterios mínimos, que, como se ha establecido, 

deberán ser desarrollados por la empresa contratista en su Plan de Seguridad. 

▪ El acceso a las obras es único a través del camino aglomerado Partida Alcocons controlado mediante 

vallado de cerramiento. Se deberá coordinar con los técnicos de la CHJ, la utilización de dicho vallado 

de cerramiento para el acceso de los subcontratistas de la obra. 

Además, el Contratista deberá tener previsto el control de accesos a la instalación de la siguiente forma: 

A. Fuera del horario de ejecución de las obras, únicamente tendrán permitido el acceso el personal 

técnico de la CHJ mediante un sistema de llaves.  

B. Durante el horario de ejecución de las obras se establecerá un horario de ejecución de las obras 

para la primavera-verano y otro para el otoño-invierno teniendo previsto lo siguiente respecto del 

control de accesos: 

I. Sistema de llaves para el siguiente personal: Personal técnico de la CHJ; Jefe de Obra, Jefe 

de Producción y Encargado de Obra (contratista); Director de las Obras y Vigilante de Obra 

(Dirección Facultativa). 

Puerta de acceso 
Ubicación de la pasarela 

Zona de acondicionamiento 
con rampas 

         Marcha atrás 
         Marcha normal 
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II. Control vigilado y documentado en la entrada de las obras: resto de técnicos 

intervinientes, subcontratistas de la obra de 1º y 2º nivel, trabajadores autónomos, 

empresas de suministro de materiales/maquinaria/equipos para las obras, organizado de 

la siguiente manera: 

1. Diariamente se tendrá un registro con los nombres y apellidos, entrada y salida de 

las personas más habituales de la obra. Dicho listado estará en posesión del vigilante 

ubicado en la barrera de entrada, en horario de ejecución de las obras con 30 

minutos antes y después del horario de inicio y final de la jornada laboral de las obras. 

2. Técnicos con sistema de llaves. El vigilante anotará la entrada y salida de los mismos. 

3. Carnet físico para el resto de los técnicos intervinientes que no cuentan con llave. Se 

mostrará el mismo al vigilante y éste procederá a anotar la entrada y salida de dichos 

técnicos. 

4. Anotación de nombres y apellidos y empresa, firma en la entrada y firma en la salida 

para los trabajadores subcontratistas de las obras (1º y 2º nivel) y los trabajadores 

autónomos. Previamente al día de entrada, se dará información de la empresa y 

posibles trabajadores que accederán al vigilante. 

5. Anotación de nombres y apellidos y empresa, firma en la entrada y firma en la salida 

para las empresas de suministro de materiales/maquinaria/equipos para las obras. 

▪ Se ha previsto instalar señales indicativas de advertencia en el camino Partida Alcocons para los 

usuarios, que cumplen la Instrucción 8.3-IC, advirtiendo de entrada y salida de camiones tal y como 

se puede ver en el Plano nº 2 Plano de situación actual y acceso a obra de este Estudio. 

▪ También se ha previsto la instalación de señales indicativas de obra en el vallado de cerramiento del 

camino, para advertir que se entra en zona de obras para el personal/subcontratistas/autónomos de 

las obras, así como de prohibición de entrada a la obra. 

▪ Durante la ejecución se señalizarán todos los accesos a los tajos que estarán vallados tal y como se 

puede ver en el Plano nº 4 Proceso constructivo (vallado obrar, riesgos y medidas preventivas) de 

este Estudio emplazando al menos las siguientes señales: 

- Señal de advertencia “peligro obras”. 

- Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”. 

- Señalización de riesgo de “caída al mismo y distinto nivel”. 

- Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas, uso de gafas 

o pantallas”. 

▪ En las zonas de instalaciones auxiliares (instalaciones de higiene y bienestar) de obra: 

- Señal de equipo de primeros auxilios. 

- Señal de situación de extintores. 
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- Señalización vías de evacuación de las casetas y salidas. 

▪ Se señalizarán con malla naranja todas las zonas de riesgo de caída al mismo nivel: Zonas de paso de 

maquinaria, perímetros de pequeños vaciados, viales de circulación de vehículos, límites de las zonas 

de acopio, etc. En donde se tiene riesgo de caída en altura, se pondrán protecciones colectivas que 

eviten dicho riesgo, las cuales estarán formadas por barandillas reglamentarias, sólidas y rígidas, valla 

galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón, etc. 

▪ Asimismo, el encargado de la obra, capataz o recurso preventivo de cada tajo prohibirá la presencia 

en el mismo a toda persona que no pertenezca a la obra. De igual modo, prohibirán la presencia en 

los tajos de los trabajadores no autorizados, entendidos éstos como los que no hayan sido formados 

e informados antes del inicio de su actividad con relación a los riesgos y las medidas preventivas y 

protecciones previstas para la correcta ejecución de las mismas. 

1.1.6.2. INSTALACIONES PROVISIONALES. ACOPIOS 

Las instalaciones provisionales de higiene y bienestar se han ubicado en la parte Este de las obras, en una 

parte del aparcamiento junto a la zona de juegos infantiles y mobiliario. 

También se han previsto 3 zonas de acopio de materiales, uno junto a la zona del “punto limpio”, otra junto 

la zona de las instalaciones de higiene y bienestar y otra tras la valla de cerramiento de acceso en el terreno 

junto a la primera curva. 

La ubicación de estos elementos se puede consultar en el Plano nº 3 Instalaciones de obra y acopios de este 

Estudio. 

1.1.7. SERVICIOS AFECTADOS 

Las interferencias con conducciones existentes actualmente de toda índole han sido causa de accidentes, por 

ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 

valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las principales interferencias detectadas son: 

• Conducción de fibrocemento para el riego. 

• Línea aérea eléctrica Alta Tensión. 

1.1.7.1. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

ESTUDIO DE GÁLIBOS (para las AÉREAS) 

El contratista deberá integrar en su Plan de Seguridad y Salud un estudio de gálibos de las líneas eléctricas 

aéreas mediante el que se identifiquen las alturas de las líneas y el alcance de las máquinas que se empleen, 
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todas ellas en la situación más desfavorable. El alcance de este estudio de gálibos no solamente deberá 

abarcar todos los posibles usos de maquinaria, sino también todas las actividades para las que ésta se emplee 

a lo largo de la ejecución, teniendo en consideración las variaciones que se pudieran registrar a lo largo del 

proceso (disminuciones de altura de las líneas eléctricas respecto de la cota de trabajo como consecuencia 

de rellenos previos, dilatación de los conductores durante el verano, etc.).  

Una vez conocidos los márgenes existentes respecto de la distancia de proximidad Dprox (que concretará el 

empresario contratista a partir de los datos que recoge el R.D. 614/01 en función de la tensión de las líneas 

eléctricas), el estudio de gálibos integrará las medidas oportunas para garantizar que en la situación más 

desfavorable ninguna máquina invada la distancia de afección establecida (empleo de resguardos, uso de 

limitadores de gálibo en la maquinaria, empleo de equipos de inferiores  dimensiones, etc.).  

Previamente al inicio de los trabajos se deberá realizar una comprobación de la altura de las líneas eléctricas 

y del alcance de la maquinaria, de forma que se acredite la correspondencia entre el contenido del estudio 

de gálibos y la realidad de la obra en el momento de la ejecución (como se ha dicho, pueden registrarse 

variaciones debidas a múltiples factores, como el descenso de los conductores por dilatación a elevadas 

temperatura...). A continuación, se presenta la tabla del R.D. 614/2001, donde se fijan las distancias de 

proximidad. 

 

Tabla 1 Distancias límite de las zonas de trabajo 

 

Un = Tensión nominal de la instalación (kV.). 

DPEL-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobre tensión por rayo (cm.). 
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DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobre tensión por rayo (cm.). 

DPROX-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de 

proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la 

zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 

realización del mismo (cm.). 

DPROX-2= Distancia hasta el límite exterior de la zona de 

proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la 

zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 

realización del mismo (cm.). 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: 

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone 

un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en 

tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin 

desplazarse. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la 

distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla. 

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede 

invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección 

frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la 

indicada en la tabla. 

En la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, en la parte Noroeste de la parcela, por encima del 

camino de acceso a la EDAR y la zona verde enfrente del actual edificio de control, existen líneas aéreas de 

Alta Tensión que cruzan por dichas zonas. Se ha realizado una estimación del gálibo existente de dichas 

líneas, que está entorno a 40 m de altura. 

CRUCE CON LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

Para empezar, se realizarán las correspondientes gestiones para conseguir el descargo de la línea eléctrica 

ya que elimina el riesgo. En caso de que no sea posible el descargo o existan dudas razonables sobre el corte 

de tensión efectuado por la Compañía Eléctrica o por el particular propietario de la línea eléctrica 

(indefinición del comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de 

realización del descargo, no comprobación de la ausencia de tensión en la línea eléctrica, etc.) se considerará 

que a todos los efectos la línea sigue en tensión y se procederá a proteger frente al riesgo. Llegados a este 

punto, pueden darse dos posibilidades: 
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• Que sean conocidos con exactitud tanto la tensión, profundidad, trazado, como el sistema de 

protección de la línea. Entonces se podrá excavar mecánicamente con una retrocargadora dotada de 

un cazo de limpieza, hasta una profundidad aproximada de 30-40 cm., eliminando así la capa 

superficial del terreno. Más tarde se seguirá cavando con herramientas manuales aislantes, hasta 

acceder a la protección de la conducción eléctrica (bien fábrica de ladrillo, tubo, o la cubierta aislante 

en caso de cubrición con arenas o tierras), la cual indica que aproximadamente  a 20 cm. está ubicado 

el tubo corrugado en cuyo interior se encuentra la línea eléctrica enterrada. Una vez se localice y 

descubra mediante medios manuales el tubo corrugado que albergará a la línea eléctrica, se 

prohibirá que se empleen medios mecánicos (tanto durante la ejecución de las actividades -montaje 

de tubería, etc.- como más tarde en el tapado de la excavación) que puedan invadir una zona de 

seguridad que determinará el empresario contratista en su Plan de Seguridad (la Dprox establecida 

en función de la tensión de la línea eléctrica por el R.D. 614/2001).  

Durante la ejecución de los restantes trabajos en el entorno de la línea eléctrica se evitará cualquier 

tipo de afección para con la misma. De este modo, en caso de que por ejemplo debiera instalarse 

tubería bajo el interior de la misma, ésta sería introducida en el interior de la zanja a distancia 

suficiente de la línea eléctrica (al menos la Dprox citada), y sería posteriormente empujada de tal 

manera que en ningún caso ninguna máquina golpee la conducción eléctrica durante la ejecución de 

los trabajos. Del mismo modo, la excavación mediante medios manuales se efectuaría hasta alcanzar 

la cota precisa con el objeto de permitir que la tubería deslice bajo la conducción eléctrica sin ponerla 

en riesgo o afectarla en ningún momento. 

• Si no se conociera con exactitud la localización de la línea eléctrica (en los parámetros antes 

indicados) se solicitará a la Compañía Eléctrica que mediante un detector de campo defina las 

coordenadas de trazado de la línea en la zona a operar. Una vez localizada con precisión la línea se 

procederá conforme a lo previsto en el punto anterior. 

Tanto en una como en otra situación será obligado el empleo de protecciones individuales dieléctricas, 

adecuadas a la tensión de las líneas, y específicas para el riesgo de contacto eléctrico (guantes, casco, gafas 

anti-proyección, etc.). 

Además del recurso preventivo, los trabajos se realizarán en presencia de un trabajador autorizado, tal y 

como se le define en el R.D. 601/01. De igual forma, tal como se comentaba en los apartados anteriores, 

resultará obligatorio que el Plan de Seguridad del contratista desarrolle otros aspectos importantes relativos 

a esta cuestión, y entre otros, definirá un procedimiento de coordinación de actividades empresariales (con 

la compañía suministradora o los propietarios de las líneas eléctricas, condiciones bajo las cuales se 

comprobarán los cortes de tensión, equipos y trabajadores autorizados para la ejecución de las actividades, 
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traslado de la oportuna información y de las correspondientes instrucciones a todas las empresas 

intervinientes en las mismas, etc.), las medidas de emergencia y evacuación necesarias para garantizar una 

rápida y efectiva intervención en el supuesto de que se produjera un accidente de tipo eléctrico, y medios 

para la señalización de los riesgos en el tajo (al menos se dispondrán los correspondientes carteles 

informativos mediante los que se advierta a todos los trabajadores del riesgo eléctrico inherente a las 

actividades). 

De acuerdo con la tabla 1 del RD 614/01 mostrada anteriormente y considerando la tensión más desfavorable 

se debería de tener como mínimo una distancia de 7 m desde los cables desnudos para la zona de proximidad 

por ello se ha previsto instalar unos postes con banderolas para balizar los cruces con las líneas de AT aéreas, 

tal y como se puede ver en el Plano nº 4 Proceso constructivo (vallados, riesgos y medidas preventivas donde 

se ha indicado la ubicación de dichos pórticos de balizamiento. 

1.2. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

1.2.1. ACTUACIONES PREVIAS-VALLADO DE OBRA 

El vallado de obra previsto se indica en el Plano nº 4 Proceso constructivo (vallados, riesgos y medidas 

preventivas para las obras, teniendo la zona de “obras” perfectamente acotada y vallada sin impedir las 

tareas propias de explotación y utilización por parte de la CHJ. 

Riesgos más Frecuentes 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas en el mismo nivel. 

▪ Caídas de objetos en manipulación. 

▪ Golpes, cortes. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Circulación de vehículos. 

Medidas preventivas 

Para la realización de trabajos en altura o que impliquen caídas a distinto nivel se dispondrán de los medios 

auxiliares adecuados antes de comenzar los trabajos, se comprobará que las protecciones colectivas están 

debidamente instaladas. 
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Cuando estas no puedan ser colocadas, se utilizarán protecciones individuales (arnés de seguridad, línea de 

vida, etc.). 

Se prestará especial atención a la posible existencia de huecos resultantes de estudios geotécnicos previos 

recoger de forma ordenada el material de desecho para mantener el orden y limpieza adecuados en la zona 

de trabajo. 

Iluminación adecuada de la zona en la que se van a realizar estos trabajos. 

Se procurará no arrojar desechos y sobrantes de materiales desde las zonas elevadas a niveles inferiores o 

zonas de paso. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las indicaciones 

contenidas en el manual de instrucciones, así como las disposiciones estipuladas para ellos en las normas 

preventivas correspondientes. 

Se utilizarán las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo. 

Siempre que sea posible la manipulación de cargas, se realizará por medios mecánicos. 

Protecciones colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de equipos y maquinaria. 

▪ Barandillas de protección 

EPI’S 

▪ Casco 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Calzado de seguridad 

▪ Guantes 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

▪ Otros 
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1.2.2. ACTUACIONES PREVIAS-INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Se tiene previsto utilizar grupo electrógeno auxiliar para una potencia aproximada de 25 kW (<50 kW) con lo 

que se deberá legalizar dicha instalación eléctrica (boletín), así como realizar una correcta instalación del 

mismo en obra e instalar la pica toma tierra. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Atrapamientos 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Para la realización de trabajos en altura se dispondrá de los medios auxiliares adecuados, a los que les serán 

de aplicación las disposiciones estipuladas en las normas preventivas correspondientes. 

El cableado se realizará de forma tal que se eviten los riesgos de enganche y tropiezos. 

Se evitará interferencia del cableado con en zonas de paso, especialmente de vehículos. De no ser posible, 

los cables se protegerán y señalizarán adecuadamente se asegurará la iluminación de todas las vías de 

circulación de la obra. 

Se comprobará el estado de las herramientas a emplear, antes de su uso. 

Las herramientas se emplearán para aquellas tareas para las que han sido diseñadas. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales) 

Las Tomás de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. La ubicación del cuadro 

eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares accesibles y protegidos los 

equipos eléctricos serán manipulados por personal autorizado, con una formación específica adecuada. 

Las herramientas eléctricas empleadas contarán con los dispositivos de seguridad estipulados. 
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Previamente a hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión de las conexiones de 

mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 

reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Protec. Colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Chaleco/ ropa de alta visibilidad 

1.2.3. DEMOLICIONES 

Está previsto demoler la caseta pantalón actual 

Además, en el Plano nº 4 Proceso constructivo (vallados, riesgos y medidas preventivas) para cada una de las 

fases de obra previstas se han indicado los edificios o elementos a demoler. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 

▪ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

▪ Caída de objetos desprendidos. 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 

▪ Pisada sobre objetos. 

▪ Golpes o/y cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyección de fragmentos o partículas. 

▪ Atrapamiento por o entre objetos. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Exposición a contactos eléctricos. 
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▪ Exposición a radiaciones. 

▪ Explosiones. 

▪ Incendios. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Ruido. 

▪ Polvo. 

▪ Vibraciones. 

NORMAS PREVENTIVAS 

Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios afectados (líneas 

eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.) y seguir los procedimientos que se incluyen en el Pliego de 

Condiciones al objeto de neutralizar estas instalaciones. 

En la zona donde se realicen las demoliciones sólo permanecerá el personal que lleve a cabo estos trabajos, 

informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. Para delimitar el área de 

trabajo se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión de que 

fragmentos o el radio de acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la obra, se colocará la 

señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de estos trabajos (a los peatones y vehículos) 

e indicará los itinerarios que deben seguir. 

Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y señalización vial necesaria, 

estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten a pie. 

El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la 

categoría correspondiente. Además, seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de Seguridad y 

Salud para cada una de las máquinas. 

Se seguirán las normas que se dan en este documento para el empleo del equipo de oxicorte, radial y 

motosierra. 

Se seguirán las normas incluidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de líneas eléctricas 

(aéreas o enterradas) y conducciones de gas. 

Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, que se han colocado 

las protecciones colectivas, que los trabajadores han recibido la información de los riesgos y de las medidas 
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preventivas adecuadas y llevan colocados los equipos de protección individual necesarios, que la señalización 

se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa legalmente 

establecida y las normas que se indican en este Estudio de Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos 

trabajos. 

Los productos de la demolición se conducirán al lugar de carga mediante el empleo de medios mecánicos o 

manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos serán evacuados tan pronto como sea posible y, en 

el caso de tener que evacuarlos en días sucesivos, serán amontonados en aquellos lugares más adecuados 

advirtiendo su presencia. 

Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completará su derribo en 

la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto. 

Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir cantidad de polvo que resulte 

insalubre o peligrosa. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza, dejando las vías de circulación de maquinaria y 

operarios libres de objetos que impidan el tránsito. 

Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de líneas 

eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de materiales pudiera afectar a peatones o vehículos. 

Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos, cerrando huecos (mediante 

chapas metálicas o de madera, de tamaño adecuado y suficiente resistencia) que a nivel del suelo pudieran 

constituir riesgos para los trabajadores. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

▪ Botas de seguridad con suela y puntera reforzada. 

▪ Casco de seguridad. 

▪ Chaleco reflectante. 

▪ Protecciones auditivas. 

▪ Mascarilla contra el polvo. 

▪ Faja contra las vibraciones. 
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▪ Gafas protectoras para oxicorte. 

▪ Pantalla facial para trabajos con sierra de disco y motosierra. 

▪ Guantes de lona y serraje. 

1.2.4. RETIRADA CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO 

Se planea la retirada de una tubería de fibrocemento que existen actualmente en la toma de riego. 

La realización de este tipo de trabajos implica una serie de actuaciones especiales debido a la especial 

naturaleza del material y su contenido en amianto. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 

▪ Pisada sobre objetos. 

▪ Golpes o/y cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyección de fragmentos o partículas. 

▪ Atrapamiento por o entre objetos. 

▪ Exposición a contactos eléctricos. 

▪ Ruido. 

▪ Polvo. 

▪ Vibraciones. 

▪ Exposición a fibras de amianto 

Medidas preventivas 

En primer lugar, asegurarse de que el servicio de dicha tubería ha sido interrumpido. 

Al tratarse de una actividad con riesgos especiales, será necesaria la presencia en todo momento del recurso 

preventivo en el tajo. 

En la zona donde se realicen las actuaciones sobre la tubería de fibrocemento sólo permanecerá el personal 

que lleve a cabo estos trabajos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos 

tajos. Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de 

seguridad. 
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Se seguirán las normas que se dan en este documento para el empleo del equipo de oxicorte, radial y 

motosierra. 

Se seguirán las normas incluidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en presencia de líneas eléctricas 

(aéreas o enterradas) y conducciones de gas. 

Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, que se han colocado 

las protecciones colectivas, que los trabajadores han recibido la información de los riesgos y de las medidas 

preventivas adecuadas y llevan colocados los equipos de protección individual necesarios, que la señalización 

se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa legalmente 

establecida y las normas que se indican en este Estudio de Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos 

trabajos. 

Los productos de la retirada se conducirán al lugar de carga mediante el empleo de medios mecánicos o 

manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos serán evacuados tan pronto como sea posible y, en 

el caso de tener que evacuarlos en días sucesivos, serán amontonados en aquellos lugares más adecuados 

advirtiendo su presencia. 

Se regarán los elementos a retirar siempre que puedan producir cantidad de polvo que resulte insalubre o 

peligrosa. 

Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza, dejando las vías de circulación de maquinaria y 

operarios libres de objetos que impidan el tránsito. 

Se evitará en la medida de lo posible actuar directamente sobre la tubería de fibrocemento, pero en caso de 

tener que practicar cortes, se pautarán las operaciones de trabajo de modo que la operación específica de 

corte de fibrocemento se reduzca al mínimo imprescindible.  

Se procurará cortar en la misma dirección del viento para que la dispersión de las fibras no incida 

directamente sobre el trabajador afectado. 

Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se retirarán hasta una 

distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros desde el punto de corte. 

Se elegirá el disco adecuado para el material que se va a cortar –en este caso, fibrocemento-. Los discos de 

diamantes tienen mayor eficiencia que los discos de piedra respecto a la reducción en la emanación de polvo. 

Para evitar la dispersión de polvo, se pulverizará la zona de corte. 
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Una vez finalizado el procedimiento de corte, el traje desechable, las calzas, la mascarilla y los guantes 

utilizados en dicha actuación, así como la lona plástica de protección, se depositarán en un recipiente 

habilitado al efecto 

Las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual reutilizables (gafas de protección, 

protectores auditivos, mascarilla con respiración motorizada, equipos de protección autónomos) se 

limpiarán cuidadosamente con un trapo humedecido, que igualmente se depositará en el citado recipiente. 

La retirada de este material que contiene amianto se deberá efectuar por un Gestor Autorizado de residuos 

peligrosos. 

Igualmente, la empresa que efectúen cortes de tuberías de fibrocemento y por lo tanto, generen la dispersión 

de fibras de amianto, deberán de darse de alta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Peligrosos. 

Protec. Colectivas 

Se balizará la zona de los trabajos, impidiendo el acceso a cualquiera que no esté involucrado en la actividad 

de retirada de la tubería. 

Se regarán los cortes para evitar producir polvo que pueda esparcirse por la obra. 

EPI´s 

▪ Mascarilla auto filtrante tipo P3 

▪ Mono desechable multicapa de polipropileno, Categoria III. Tipo mínimo 5-6 

▪ Guantes de nitrilo desechables con empuñadura ajustable 

▪ Gafas de protección ocular 

▪ Máscara facial completa motorizada, con un sistema de filtro de partículas P3 

▪ Casco 

▪ Botas de seguridad 

▪ Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad 

1.2.5. ACTUACIONES PREVIAS-TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 
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▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Caída de objetos desprendidos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Accidentes causados por seres vivos. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Riesgos eléctricos debido a la presencia de líneas aéreas o enterradas. 

▪ En oficina: riesgos ergonómicos relacionados con el uso de PVD (fatiga visual, fatiga 

postural). 

Medidas preventivas 

Trabajo en campo. 

Respetar las normas de seguridad en el empleo de maquinaria y herramienta. 

Utilizar correctamente los equipos de protección individual y atender y respetar la señalización de seguridad. 

Conocimiento y reconocimiento previo del terreno, buscar los accesos y recorridos más adecuados y libres 

de obstáculos. 

No transitar por zonas con peligro de desprendimientos o corrimientos de terreno. 

Señalizar los lugares con desnivel y proteger mediante vallado o protección equivalente los desniveles de 

obra. 

Colocar rampas o escaleras para el acceso a zonas con desnivel. Tapar pozos y arquetas. 

Prever vías o medios de acceso y escape seguros en pozos y zanjas para casos de desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones, etc. 

Utilizar herramienta con protección adecuada en las tareas de clavado y utilizar guantes de protección. 

Los trabajos se realizarán fuera del radio de acción de la maquinaria. Utilizar casco de seguridad. 

Estudiar la posible presencia de líneas eléctricas enterradas y señalizar su presencia y peligro, en su presencia, 

utilizar guantes de protección y material dieléctrico. 

En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se procederá conforme a las instrucciones específicas 

contenidas en la ficha recogida en esta memoria. 
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Localizar un lugar estable y seguro para colocar la estación de medición. 

Mantener contacto continuo en desplazamientos a zonas deshabitadas o de difícil acceso. 

Llevar elementos de localización y comunicación (mapas detallados, gps, teléfono móvil, radio, etc.). 

Mantenimiento adecuado y periódico del vehículo. Conocer las limitaciones del vehículo para salvar 

pendientes. 

Realizar el mantenimiento adecuado según características, estado y antigüedad del vehículo. 

Respetar la señalización de tráfico. 

Llevar botiquín equipado para primeros auxilios. 

Cargar adecuadamente el vehículo según el peso y tamaño de la carga y sujetar ésta firmemente. 

Utilizar ayudas mecánicas apropiadas a la carga durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 

Conocer la presencia en la zona de animales peligrosos y de los riesgos de su ataque. 

 

Protec. Colectivas 

▪ Cinta de balizamiento. 

▪ Conos. 

▪ Señalización portátil. 

EPI´s 

▪ Casco.  

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

▪ Guantes 

1.2.6. EJECUCIÓN DE TALAS Y DESBROCES 

Está previsto el desbroce y tala de arbolado en algunas zonas de la obra (entorno caseta pantalón, zona 

ubicación futuro Centro Transformación, zona ejecución pasarela, etc). 

Riesgos más frecuentes 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 28 

 
 

 

▪ Caídas de personas al mismo nivel. 

▪ Caídas de personas a distinto nivel. 

▪ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento 

de tierras. 

▪ Atrapamientos por o entre objetos. 

▪ Cortes/ golpes con objetos. 

▪ Proyecciones de partículas. 

▪ Desprendimientos. 

▪ Circulación vehículos y maquinaria. 

▪ Interferencia con conducciones subterráneas. 

▪ Ruido. 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Contactos eléctricos 

▪ Ambiente pulvígeno 

Medidas preventivas 

Debe acotarse el radio de acción de las máquinas. 

Los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de las máquinas. 

El trabajador dispondrá de gafas de seguridad contra proyecciones, en caso de considerarse necesario, la 

circulación de vehículos se realizará respetando la distancia de seguridad con respecto al borde de los taludes 

en función de que sean vehículos ligeros o pesados (la distancia será de 2m para vehículos ligeros y 4m para 

vehículos pesados) 

En caso de existir interferencias entre vehículos, se dispondrá de un señalista guiando la maquinaria. 

Las maniobras de escasa visibilidad serán guiadas por un señalista situado en el exterior de la cabina y 

debidamente identificado. 

Se recogerá de forma ordenada el material de deshecho para mantener el orden y limpieza adecuados en la 

zona de trabajo. 

Se dispondrá de una iluminación adecuada de las zonas de paso y de trabajo. 
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Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 

mediante escorias, zahorras, etc. 

Se señalizarán los accesos tanto para la circulación de personas como vehículos y maquinaria se tendrá 

conocimiento previo de posibles servicios afectados. 

Al descubrir cualquier tipo de conducción eléctrica, gas, etc., subterránea de la que no se tenga un 

conocimiento previo, se paralizarán los trabajos y se avisará a la dirección de la obra para que establezca las 

acciones a seguir en materia de seguridad. 

En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se procederá conforme a las instrucciones específicas 

contenidas en la ficha recogida en esta memoria. 

En caso de presencia de ambiente pulvígeno se procederá al riego de la zona se tendrá conocimiento previo 

del terreno y de los posibles servicios afectados. 

Protec. Colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir) 

▪ Señalización (malla tipo stopper). 

▪ Camión cuba de riego. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Guantes. 

▪ Protección auditiva (en caso de niveles altos). 

▪ Mascarilla de filtros mecánicos 

▪ Gafas antiproyecciones 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

1.2.7. MOVIMIENTO DE TIERRAS-VACIADOS 

Riesgos más frecuentes 
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▪ Desplome de tierras. 

▪ Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie 

durante largo tiempo. 

▪ Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación. 

▪ Atropello, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el 

movimiento de tierra. 

▪ Caída de personas, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 

▪ Interferencias con conducciones de agua enterradas. 

▪ Interferencias con conducciones de energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

- Excavación 

Utilizar siempre los lugares destinados a accesos a las excavaciones. 

Se señalizará mediante medios normalizados (malla stopper, hitos luminosos, cinta de balizar, etc.) la 

distancia mínima de aproximación de 2 metros al borde del vaciado, como norma general. 

La coronación de taludes del vaciado a los que deban acceder las personas, teniendo una altura de más de 2 

metros, se protegerán mediante una barandilla de 90 centímetros de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

En el acopio de tierras, de materiales o de equipos de trabajo se mantendrán las distancias de seguridad con 

respecto al borde de la excavación. (Se dejará una distancia mínima de 2 m al borde del talud) 

En caso de presencia de agua en la excavación o vaciado (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones, etc.) Se procederá de a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 

repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 

Se entibará o taludará en función de las características geotécnicas del terreno y solicitación del mismo 

conforme al criterio técnico de dirección de obra y la empresa concesionaria. En todo caso se tendrán en 

cuenta las directrices de la NTE-ADV y las recomendaciones de la NTP. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 31 

 
 

 

El frente de avances y taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de reanudar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos o viseras. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo, entibado, etc. 

Se inspeccionará, antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa, el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la dirección de la obra, tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se desmochará, siempre que esa posible, el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente adecuada 

en función del tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde 

a partir del corte superior del bisel. En este caso se establecerá a 2 metros. 

Debe acotarse el entorno y prohibir la permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) De protección de acceso peatonal al fondo 

del vaciado y de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaría y de vehículos. 

Se señalizarán y acotarán las salidas de vehículos de la obra para evitar riesgos a personas ajenas a la obra. 

El personal que trabaje en una zona de obra en la que exista presencia de maquinaría de movimiento de 

tierras, de pilotaje, de camiones o de otros vehículos debe estar equipado con chalecos reflectantes de alta 

visibilidad. 

Periódicamente se regarán los tajos para evitar la formación de polvo. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de polvo cuando se estén realizando trabajos de movimiento 

de tierras; los trabajadores deben utilizar mascarillas de protección cuando no sea posible disminuir la 

cantidad de polvo en la zona de trabajo. 

El trabajador dispondrá de gafas de seguridad contra proyecciones, en caso de considerarse necesario. 
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La circulación de vehículos se realizará respetando la distancia de seguridad con respecto al borde de los 

taludes en función de que sean vehículos ligeros o pesados. (La distancia será de 2m para vehículos ligeros y 

4m para vehículos pesados) 

Respetar las dimensiones mínimas de la pendiente y anchura de los accesos de los camiones a vaciados, 12% 

en recta, 8% en curva, y anchura de 4.5 m) 

Se tendrá conocimiento previo de posibles servicios afectados. Al descubrir cualquier tipo de conducción 

eléctrica, gas, etc., subterránea de la que no se tenga un conocimiento previo, se paralizarán los trabajos y 

se avisará a la dirección de la obra para que establezca las acciones a seguir en materia de seguridad. 

En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se procederá conforme a las instrucciones específicas 

contenidas en la ficha recogida en esta memoria. 

Valorar la necesidad de mantener las vías de paso regadas para mantener la visibilidad adecuada de las 

máquinas. Se dispondrá de mascarilla con filtros mecánicos en caso de considerarse necesario. 

- Maquinaria 

Se cumplirán las normas de seguridad recogidas en el manual de instrucciones de la maquinaria, que deberá 

permanecer en el interior de la misma. 

La maquinaria debe ser manejada por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación 

específica adecuada. 

La maquinaria contará con los dispositivos de seguridad correspondientes, los cuales no podrán ser 

manipulados por personal no autorizado. 

Se tendrá en cuenta las características del terreno a la hora de emplazar la maquinaria se realizará una 

inspección ocular de los itinerarios. 

No situará personal en el radio de acción de la máquina en movimiento. 

Se ordenará el tráfico de maquinaria y vehículos. 

Mantener siempre tres puntos de contacto. 

No transportar personas en la caja del camión. 

Se comprobará la situación de líneas aéreas, que deben señalizarse con gálibo. 
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Asegurase de la ausencia de tensión en todos aquellos trabajos en las proximidades de líneas eléctricas 

subterráneas 

Protec. Colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y recomendaciones) 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir) 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de vaciado 

▪ Barandillas de protección 

▪ Avisadores luminosos y acústicos de la maquinaria 

EPI´s 

▪ Casco 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Calzado de seguridad 

▪ Guantes 

▪ Chaleco / ropa de alta visibilidad 

Otros 

▪ Uso de mascarilla de protección 

▪ Arnés en caso de riesgo caída más de 2 metros de altura sin protección colectiva. 

▪ Protección ocular en caso de riesgo de proyecciones 

▪ Protección auditiva (en caso de niveles altos) 

1.2.8. EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y GALERÍAS 

Se entiende por excavación de zanjas y pozos accesibles a los operarios, la realizada con medios manuales o 

mecánicos de ancho o diámetro no mayor de 2 metros ni profundidad superior a 7 metros. Para anchos 

superiores a 2 m le será de aplicación las medidas establecidas para desmontes y vaciados 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Atrapamientos 

▪ Ambiente pulvígeno 
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▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Ruido. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyección de fragmentos o partículas. 

▪ Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos. 

▪ Derrumbamientos de las paredes de la excavación. 

▪ Encharcamientos. 

▪ Interferencia de conducciones subterráneas 

Medidas preventivas 

El acceso y la salida de una zanja o de un pozo se efectuarán mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja o pozo y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará en 1 metro el borde de la zanja o del pozo. Habrá una disponible por cada 30 metros o fracción. 
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Antes de proceder a la abertura de la zanja han de chequearse las condiciones del terreno: 

- talud natural. 

- capacidad portante. 

- nivel freático. 

- proximidad de construcciones. 

- focos de vibraciones y vías de circulación. 

- conducciones de agua, gas, alcantarillado. 

- incidencias de hielos, lluvias y cambios bruscos de temperatura. 

Se acotará la zona de excavación de zanjas y pozos a través de vallas, siempre que sea previsible el paso de 

peatones o de vehículos. 

Se señalizará mediante medios normalizados (malla stopper, hitos luminosos, cinta de balizar, etc.) la 

distancia mínima de aproximación de 2 metros al borde del vaciado, como norma general. 

La coronación de taludes a los que deban acceder los operarios, teniendo una altura de más de 2 metros, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 centímetros de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié. 

Han de extremarse las precauciones caso de solicitaciones de edificios colindantes, de vías de circulación 

próximas y focos de vibraciones mediante la colocación de apeos, apuntalamientos y por testigos con el fin 

de asegurarse de la evolución de posibles grietas o desperfectos. 

Se dispondrá de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tableros como equipo indispensable 

que se proporcionará a los trabajadores. 

Se emplearán los sistemas de entibación más adecuados a las características de las zanjas, pozos o galerías. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas se acopiarán a uno de los lados, se dispondrán a una distancia 

no menor de 2 m del borde del corte. 

Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios cuando se trabaje manualmente. 
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Cuando la excavación de la zanja se efectúe por medios mecánicos, habrá una perfecta sincronización entre 

los movimientos de las máquinas y los trabajos de entibado. 

No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 

Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no inferior a 60 centímetros de ancha, 

dotada de las pertinentes barandillas. 

Si en las proximidades de la excavación o zanja hay circulación de personas y de vehículos: 

- se instalarán barandillas resistentes de 90 centímetros de altura mínima que evite la caída del personal. 

- se dispondrán de topes o barreras para evitar la caída de vehículos. 

- por la noche habrá una señalización de peligro con luces rojas cada 10 metros. 

- en los períodos que no se trabaje las zanjas deben ser cubiertas con paneles o bastidores. 

En general, las vallas o palenques acotarán no menos de 1m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a 

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4m cuando se adopte una señalización de reducción de 

velocidad. 

Se comprobará diariamente que el cauce de la zanja está libre de agua sobre todo si ha llovido o si ha habido 

interrupciones en los trabajos. 

En su caso, el agua será evacuada procediendo construir las pertinentes ataguías. 

Las bocas de los pozos y galerías de inclinación peligrosa deben ser convenientemente protegidas con sólidas 

barandillas de 0,90 metros de altura y rodapiés que impidan la caída de personas y materiales. 

En pozos y galerías se dispondrá de buena ventilación natural o forzada. 

Se comprobará a través de detectores la existencia de vapores y, si fuera necesario, se procederá al 

saneamiento pertinente para evitar cualquier accidente por intoxicación o asfixia. 

Un trabajador o varios trabajadores permanecerán fuera de la zanja, pozo o galerías de retén para ayudar en 

caso de emergencia y evacuación a quienes están en su interior. 
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En el interior de los pozos, galerías y, en su caso, zanjas no se puede trabajar con maquinaria activada por 

combustión o explosión, a no ser que se utilicen sistemas de evacuación de humos. 

Cuando sea necesario el empleo de iluminación portátil, ésta será de material antideflagrante y se utilizarán 

transformadores de separación de circuitos cuando la tensión sea superior a 24 voltios. 

Nunca se bajará a un pozo en misión de rescate sin estar provisto de equipos autónomos de respiración. 

En pozos y zanjas profundas los trabajadores utilizarán cinturones de seguridad tipo arnés, unidos a un 

dispositivo de paro de caída y rescate. 

Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor a estas, se excavarán con las siguientes 

prevenciones: 

Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos. 

Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menos tiempo posible. 

Dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada no se considerarán pozos abiertos los que 

ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

En galerías con excavación subterránea, y en cada tajo, el número mínimo de operarios será de 2, 

manteniéndose un tercero como retén exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la 

alarma en caso de producirse alguna anomalía. 

No se trabajará en las galerías con motores de combustión, ni se renovará el aire con botellas de aire 

comprimido. Siempre que la ventilación natural sea insuficiente, se instalará un sistema adecuado de 

ventilación forzada. 

Las galerías se conservarán en perfecto estado de limpieza y servicio se entibará o taludará en función de las 

características geotécnicas del terreno y solicitación del mismo conforme al criterio técnico de dirección de 

obra y la empresa concesionaria. En todo caso se tendrán en cuenta las directrices de la NTE-ADV y las 

recomendaciones de la NTP en el caso que se considere la necesidad de entibación, se tendrá en cuenta: 

La entibación se realizará de arriba a abajo mediante plataformas suspendidas o mediante paneles 

especiales. 

En los cortes de profundidad mayor de 1,30 metros las entibaciones deben sobrepasar como mínimo 20 

centímetros el nivel superficial del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas. 
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Las entibaciones se revisarán diariamente antes de iniciar la jornada de trabajo. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. 

Se prohíbe el ascenso y descenso a través de los elementos de la entibación. 

Después de cada achique de agua se revisarán las condiciones de la entibación. 

El desentibado se hará de abajo a arriba, siendo necesario adoptar las precauciones apropiadas para 

conservar la estabilidad de las paredes. 

En los pozos circulares la entibación consistirá en la colocación de tablas estrechas, formando círculo y 

mantenidas con cinchos de hierro extensibles y regulables. 

En pozos y galerías las entibaciones se quitarán metódicamente a medida que se realizan los trabajos de 

revestimiento. 

Antes de iniciar los trabajos de excavación de zanjas con martillos neumáticos se debe conocer si en la zona 

existen conducciones de agua, de saneamiento, de telefonía, de gas o de electricidad enterradas, para evitar 

los accidentes por interferencia. 

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, especialmente eléctrica o de gas, se paralizarán los 

trabajos y se avisará a la dirección de obra para que establezca las acciones a seguir en materia de seguridad. 

En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se procederá conforme a las instrucciones específicas 

contenidas en la ficha recogida en esta memoria. 

 

Protec. Colectivas 
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▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de zanjas o pozos. 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías. 

▪ Barandillas de protección en bordes de zanjas o pozos. 

▪ Entibaciones en el interior de zanjas, pozos o galerías. 

▪ Iluminación nocturna o señalización reflectante, en caso de tránsito de personas o 

vehículos. 

EPI´s 

▪ Casco 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Calzado de seguridad 

▪ Guantes 

▪ Protección ocular en caso de riesgo de proyecciones 

▪ Mascarilla de protección 

▪ Protecciones auditivas 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

▪ Arnés de seguridad. 

Otros 

▪ Aparatos y equipos de medición de gases. 

1.2.9. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 

▪ Caída de personas a distinto nivel. 

▪ Desplome de los paramentos de la zanja. 

▪ Atropellos y colisiones. 

▪ Atropello de personas. 

▪ Vuelcos del camión. 
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▪ Ruido 

▪ Ambiente pulvígeno. 

Medidas preventivas 

Se seguirán las directrices marcadas en las fichas de la unidad de obra excavación de zanjas, pozos y galerías 

el acceso y la salida de una zanja o de un pozo se efectuarán mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja o pozo y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará en 1 metro el borde de la zanja o del pozo. 

Si la profundidad de la zanja o del pozo es inferior a 2 metros se señalizará con cinta de balizamiento, 

banderolas o malla stopper o cualquier otro medio, la distancia mínima de aproximación de 2 metros al borde 

de la misma. 

Si la profundidad de la zanja o del pozo es igual o superior a los 2 metros, se protegerán éstos, mediante una 

barandilla resistente (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 

metros del borde. 

Se tendrá en especial consideración, la altura de los acopios en función de la distancia a la que se encuentren 

del borde del talud, evitando posibles desprendimientos de los mismos. Estos se encontraran debidamente 

balizados. 

En caso de presencia de agua en la zanja o en el pozo (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones, etc.) Es imprescindible la revisión minuciosa y detallada de la misma antes de 

reanudar los trabajos. Se efectuará el achique de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas o 

de los pozos para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se inspeccionará antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa, el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la dirección de la obra, tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. En especial, si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones pro vibración o paso de maquinaría de movimiento de tierras. 

La energía eléctrica se suministrará a 24 v y todos los equipos eléctricos estarán protegidos. 

Debe acotarse el entorno y prohibir la permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.  

La detección y medición de gases se realizará mediante medidores de gases homologados.  

Evitar el uso de máquinas con motor de combustión en recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 
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Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de polvo cuando se estén realizando trabajos con el martillo 

neumático; si el nivel de polvo no se pude reducir mediante el regado con agua, los trabajadores deben 

utilizar mascarillas de protección. 

Proceder a condenar de forma provisional la red de saneamiento existente, tapando correctamente los 

pozos, arquetas y colectores, rejillas, etc., mientras se realizan los trabajos de acometida y de enganche de 

la red de saneamiento en ejecución a la red de saneamiento pública o a la red de saneamiento existente en 

el edificio (en el caso de acondicionamientos y reformas). 

Desinfectar aquellas zonas que puedan tener riesgos de presencia de parásitos o de roedores. 

Se prohíbe la permanencia en solitario de personal en el interior de pozos o de galerías. 

Se prohíbe el acceso al interior de los pozos o galerías a toda persona ajena a estos tajos en el caso de que 

dichos trabajos, impliquen la entrada a espacios confinados, se seguirán las pautas establecidas para espacios 

confinados. 

La grúa estará nivelada, utilizando los gatos niveladores sobre el suelo. 

En los casos en los que la velocidad del viento sea aproximadamente de 60km/hora, no se realizarán trabajos 

de descarga y montaje de tuberías. 

Cuando los campos de acción de varias cargas se solapen, se dispondrá de las medidas adecuadas para evitar 

las colisiones de las cargas o de los propios equipos. 

Se tomarán las medidas requeridas para evitar el balanceo de las cargas (dos puntos de sujeción).  

Las maquinas utilizadas para la elevación de carga, dispondrán de avisador luminoso marcha atrás. 

Existirá visibilidad de la trayectoria completa de la carga, existiendo personal que guíe correctamente al 

operador o controle la ausencia de personas en la zona de peligro. 

Revisar que se encuentran en buen estado los equipos de izado (eslingas, grilletes, pestillos, etc.) se prohíbe 

la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado el transporte 

aéreo de tuberías se ejecutará suspendiendo la carga de 2 puntos separados mediante eslingas. 

Durante la descarga y montaje de la tubería, se guiará con cuerdas y no directamente con las manos. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 
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Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio de cada periodo 

de trabajo, sustituyendo aquellos en estado defectuoso o deteriorado. 

Se desconectará el martillo o taladro conectados con el circuito de presión una vez terminados los trabajos. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes, 

perforaciones o desmontajes con martillo neumático. 

Queda prohibido permanecer debajo del radio de acción de la maquinaria al descubrir cualquier tipo de 

conducción eléctrica subterránea se paralizarán los trabajos y se avisará a la dirección de la obra para que 

establezca las acciones a seguir en materia de seguridad. Seguir las instrucciones si los trabajos requieren 

iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. Los portátiles estarán previstos de 

rejilla protectora y de carcasa, con mango aislado eléctricamente. 

En caso de trabajos en proximidad de líneas eléctricas se procederá conforme a las instrucciones específicas 

contenidas en la ficha recogida en esta memoria. 

Protec. Colectivas 

▪ Barandillas de protección en bordes de forjado, ménsulas, andamios y plataformas 

de trabajo cubridores de madera, mallazos de protección cubriendo huecos 

horizontales señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones) 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir) 

▪ Avisador acústico luminoso de marcha atrás. 

▪ Señalización de la zona de trabajo. 

▪ Camión cuba de riego, en caso de ser necesario. 

EPI´s 

▪ Casco 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Calzado de seguridad 

▪ Guantes 

▪ Protección ocular en caso de riesgo de proyecciones 

▪ Chaleco 

▪ Protección auditiva 
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▪ Arnés 

▪ Mascarilla de protección 

1.2.10. PREPARACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURAS EN ESTRIBOS 

Está previsto realizar elementos estructurales de hormigón armado en distintos elementos de la obra. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Atrapamientos 

▪ Ruido 

Medidas preventivas 

Se seguirán las directrices marcadas en la ficha de la unidad de obra excavación de zanjas, pozos y galerías. 

El acceso y la salida de una zanja o de una zapata se efectuarán mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 

metro el borde de la zanja o de la zapata. 

Cuando la profundidad de la zanja o de la zapata sea inferior a los 2 metros, se señalizará mediante cinta de 

balizamiento, banderolas o malla stopper la distancia mínima de aproximación de 2 metros al borde de la 

misma. 

Los recortes de hierro se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y 

transporte. Todos los sobrantes y restos de los materiales empleados se deben recoger para evitar golpes y 

pisadas. 

La ferralla montada o elaborada se almacenará en lugares designados a tal efecto y de forma ordenada. 

El acopio de tierras, de materiales o de equipos de trabajo se realizará manteniendo distancias de seguridad 

con respecto al borde superior de la zanja o de la zapata. 
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En caso de presencia de agua en la zanja o en la zapata (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones, etc.) Es imprescindible la revisión minuciosa y detallada de la misma antes de 

reanudar los trabajos. 

Se efectuará el achique de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas o de las zapatas para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se inspeccionará antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa, el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la dirección de la obra, tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. En especial, si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones pro vibración o paso de maquinaría de movimiento de tierras. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares y, especialmente, en aquellos casos en los que 

puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras 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 maquinaría de movimiento de tierras. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado, 

carga y descarga de paquetes de ferralla o colocación de las armaduras. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga de 2 puntos separados 

mediante eslingas. 

Durante la descarga y montaje de la armadura, se guiará con cuerdas y no directamente con las manos. 

La ferralla montada o elaborada se transportará suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la 

sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y deslizamientos no deseados. 

En el uso de máquinas, herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

Es obligatoria la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de seguridad con puntera 

reforzada en prevención de golpes o cortes para el personal que trabaje o coloque ferralla. 

Se instalarán cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la ferralla. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes con las 

sierras de disco o con las radiales, teniendo que utilizar los trabajadores las gafas de protección anti impactos 

para la utilización de estos equipos o herramientas. 
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El personal que trabaje en una zona de obra en la que exista presencia de maquinaría de movimiento de 

tierras, de pilotaje, de camiones o de otros vehículos debe estar equipado con chalecos reflectantes de alta 

visibilidad. 

El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas o de las zapatas conocerá los riesgos a 

los que puede estar sometido y las normas de prevención para evitarlos. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Barandillas de protección en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Entibaciones en el interior de zanjas, zapatas, pozos o galerías. 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías. 

▪ Pasarelas y escaleras. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Gafas de protección anti-impactos. 

▪ Protecciones auditivas 

▪ Arnés 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

Otros 

▪ Mascarilla de protección 

1.2.11. ENCOFRADO 

Ejecución de molde para contener y dar forma al hormigón, en la construcción de cimientos, estribos, pilas, 

dinteles, muros y losas, los moldes podrán estar formados por módulos metálicos o en su defecto de madera 
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que darán forma al hormigón hasta su fraguado. Una vez transcurrido el tiempo de fraguado se irán retirando 

los moldes de encofrado (desencofrado). 

Para montar los módulos de encofrado se emplearán como medios auxiliares andamios dispuestos para este 

trabajo.  

Según las características de las labores del encofrado cabe clasificarlos, aparte de los encofrados especiales, 

en dos grandes tipos: 

▪ Los encofrados verticales destinados a estructuras de estribos, muros, pilas, etc. 

▪ Los encofrados horizontales destinados a estructuras de losas. 

El encofrado contempla los trabajos de montaje, traslado y colocación.  

El montaje del encofrado se realiza mediante la unión entre sí de diversos paneles unitarios modulados hasta 

conseguir el conjunto deseado tanto en longitud como en altura, incluyendo plataformas de trabajo, accesos, 

etc.   

La unión entre paneles se realiza mediante grapas, para estabilizar y aplomar los paneles se emplearán 

tornapuntas o puntales metálicos, estos elementos dispondrán de una placa base con distintas posibilidades 

de fijación al suelo.  

Se realizarán en el suelo el mayor número de operaciones de montaje posibles incluido el de las plataformas 

de trabajo, previas a la colocación “in situ” de los encofrados.  

La elevación de los elementos una vez unidos se llevará a cabo por los puntos destinados a tal fin, mediante 

grúa móvil o camión grúa.  

Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo, cuando las condiciones del montaje no 

permitan trabajar desde los elementos indicados se hará uso del arnés de seguridad anticaídas, para lo que 

será necesario prever puntos de anclaje o líneas de vida. 

En la coronación del encofrado se dispondrá una plataforma para vertido y vibrado del hormigón. Siempre 

que sea posible esta plataforma se montará previo al izado del conjunto y presentará las siguientes 

dimensiones y características: 

• Longitud: La del encofrado. 

• Anchura: Mínimo 60 cm. 

• Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 
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• Protección: Barandilla rígida de al menos 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio 

y rodapié. 

• Acceso: Escalera de andamio tubular, escala integrada al encofrado o escalera de mano. 

 

Los encofrados horizontales estarán compuestos por una estructura vertical formada por puntales o cimbra 

que transmite las cargas a la superficie de apoyo, una estructura horizontal compuesta por vigas o sopandas 

y correas o contra-sopandas, que trasladan las cargas a la estructura vertical y una superficie encofrante que 

se apoya sobre la anterior. 

Para mejorar el desencofrado los paneles se utilizarán productos desencofrantes, en la medida de lo posible 

estos deberán ser no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Ruido 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Atrapamiento por desplome o entre objetos (atrapamientos) 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Inhalación o contacto con productos químicos peligrosos 
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Medidas preventivas 

Se deberá definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Asimismo, el encofrado 

tiene que tener suficiente resistencia para soportar, sin deformaciones apreciables, la carga del hormigón 

que contenga.  

Debe hacerse una planificación del acopio y retirada de los flejes y recortes de madera y puntas, habilitación 

de zonas de tránsito, acopio adecuado de elementos auxiliares. 

Durante la colocación del encofrado solo permanecerá en la zona de trabajo la persona o personas 

encargadas del mismo.  

Las herramientas de mano, estarán en buen estado, se utilizarán para el fin que están diseñadas y se portarán 

en cinturones adecuados.  

Paralizar los trabajos en condiciones climáticas adversas, en caso de fuertes vientos se asegurará 

previamente, en la medida de lo posible, aquellos elementos susceptibles de ser arrastrados. 

Se utilizarán grapas acordes con el encofrado a izar, indicadas por el fabricante. 

En el caso de los formados por dos contrafuertes y paneles, que se montan en obra, se debe prever una zona 

libre para el acopio y ensamblaje de los módulos. 

Las barras dywidag serán de longitud acorde con el ancho del encofrado. En caso de utilización de trácteles 

o tensores, se señalizará su ubicación de forma adecuada. 

Antes de la elevación de las piezas, se revisarán los puntos de anclaje de los estribos y el estado de los mismos. 

Durante la elevación de los paneles de encofrado, éstos serán guiados con cabos en caso necesario, se vigilará 

que no se efectúen movimientos bruscos. El acercamiento de las mismas al punto de colocación, se realizará 

con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, evitándose acercar las piezas con movimientos horizontales 

de arrastre.  

Revisión del sistema de encofrado, puntales y sistema de apeo; revisar y solucionar adecuadamente los 

apoyos de puntales sobre superficies inclinadas. 

Enclavamiento del puntal a forjado mediante cuña de madera y encajada en el tetón de la sopanda.  

Mantenimiento adecuado de estrobos, eslingas, cadenas y ganchos de elevación. Revisión y sustitución en 

caso de desgaste o rotura. 
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El izado de las cargas se realizará siempre en vertical, nunca en oblicuo. El gruísta no iniciará el izado de la 

carga hasta comprobar que no existe personal en la vertical del camino a seguir. 

El gruísta dispondrá en todo momento de visión del trayecto, recurriendo a un ayudante en caso de tener 

puntos ciegos. Ambos conocerán el código de señales. 

El material de obra vendrá adecuadamente paletizado y flejado de modo que en su transporte, descarga y 

elevación no pueda desprenderse ninguna de las piezas o la totalidad de la carga.  

Los medios auxiliares (puntales, tableros...), vendrán en condiciones adecuadas para su manipulación en 

obra; palets portapuntales, flejado de tableros, casetones....En las manipulaciones sucesivas en obra, se 

estrobarán adecuadamente. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla y sobre las barras dywidag de encofrado. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Barandillas de protección en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Entibaciones en el interior de zanjas, zapatas, pozos o galerías. 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías. 

▪ Topes de retroceso. 

▪ Pasarelas y escaleras. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad o botas de goma en su caso. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Protecciones auditivas 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad. 

▪ Arnés de seguridad. 
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1.2.12. HORMIGONADO EN LOSAS Y ZAPATAS 

Está previsto realizar elementos estructurales de hormigón armado mediante bombeo de hormigón en 

distintos elementos de la obra. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel 

▪ Sobreesfuerzos 

▪ Ruido 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Atrapamiento por o entre objetos. 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Exposición a sustancias corrosivas (dermatitis) 

Medidas preventivas 

El acceso y la salida de una zanja o de una zapata se efectuarán mediante una escalera sólida, como norma 

general, anclada en el borde superior y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará en 1 metro el borde de la zanja o de la zapata. 

Cuando la profundidad de la zanja o de la zapata sea inferior a los 2 metros se señalizará mediante cinta de 

balizamiento, banderolas, malla stopper o cualquier otro medio normalizado la distancia mínima de 

aproximación de 2 metros al borde de la misma. 

Si la profundidad de la zanja o del pozo es igual o superior a los 2 metros, se protegerán éstos, mediante una 

barandilla resistente (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 

metros del borde o se procederá a cubrirlo con una tapa resistente. 

El acopio de tierras, de materiales o de equipos de trabajo se realizará manteniendo distancias de seguridad 

con respecto al borde superior de la zanja o de la zapata. 

En zanjas o pozos 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 en el trabajo, y dará la alarma 

en caso de producirse alguna emergencia. 
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En caso de presencia de agua en la zanja o en la zapata (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 

rotura de conducciones, etc.) Es imprescindible la revisión minuciosa y detallada de la misma antes de 

reanudar los trabajos. 

Se efectuará el achique de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas o de las zapatas para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se inspeccionará antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa, el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la dirección de la obra, tras haber 

paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. En especial, si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones pro vibración o paso de maquinaría de movimiento de tierras. 

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares y, especialmente, en aquellos casos en los que 

puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras o calles transitados por vehículos y, en 

especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones pro 

vibración o paso de maquinaría de movimiento de tierras. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

posicionamiento y vertido del hormigón mediante cubilote. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

En estos trabajos es obligatoria la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de 

seguridad con puntera reforzada en prevención de golpes o cortes para el personal que trabaje 

hormigonando. 

En caso de vertidos por cubilote, éste será guiado por los trabajadores, en prevención de golpes por 

movimiento pendular del cubilote. 

Se instalarán cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la ferralla que 

supongan un riesgo de inca para los trabajadores. 

Se prohíbe la permanencia de los trabajadores detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso o 

maniobras marcha atrás de los mismos. 

Se prohíbe las maniobras de posicionamiento o de cambio de posición del camión hormigonera con las 

canaletas colocadas en posición de vertido. 
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Colocar topes de final de recorrido de camiones hormigonera a una distancia de 2m. 

El despliegue de las canaletas para el vertido del hormigón se realizará con el camión hormigonera parado. 

Las operaciones de despliegue, montaje y desmontaje de canaletas serán realizadas por personal capacitado. 

El vibrador de hormigón contará con manguera provista de tierra y toma de corriente normalizada. 

El personal que trabaje en una zona de obra en la que exista presencia de maquinaría de movimiento de 

tierras, de pilotaje, de camiones o de otros vehículos debe estar equipado con chalecos reflectantes de alta 

visibilidad. 

Utilice guantes de protección y ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto de la piel con el cemento el 

personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas o de las zapatas conocerá los riesgos a los 

que puede estar sometido y las normas de prevención para evitarlos. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Barandillas de protección en bordes de zanjas, zapatas o pozos. 

▪ Entibaciones en el interior de zanjas, zapatas, pozos o galerías. 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías. 

▪ Topes de retroceso. 

▪ Pasarelas y escaleras. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad o botas de goma en su caso. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Protecciones auditivas 
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▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad. 

▪ Arnés de seguridad. 

1.2.13. PREPARACIÓN Y MONTAJE DE FERRALLA EN MUROS, PILARES Y LOSA 

Está previsto realizar elementos estructurales de hormigón armado en distintos elementos de la obra. 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

▪ Contactos con sustancias corrosivas (dermatitis) 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ruido. 

▪ Atrapamientos entre objetos. 

Medidas preventivas 

Asegurarse que las piezas metálicas o los tableros de madera de las ménsulas acopladas a los paneles del 

encofrado por dónde van a pasar los trabajadores quedan bien sujetas o apuntalados en toda su superficie y 

que no van a ceder si algún operario pisa sobre ellos. 

Acotar las zonas de entablado o encofrado que se encuentran parcialmente desapuntaladas y pueden ceder 

para evitar que cualquier trabajador pueda acceder a ellas y accidentarse. 

En el uso de andamios, plataformas de trabajo y escaleras de mano serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

Las plataformas de trabajo sobre ménsulas metálicas acopladas a los paneles de encofrar tendrán un ancho 

mínimo de 60 cm y, en caso de que se formen con tablones de madera se exige, para esta obra, que éstos 

tengan 7 cm de espesor. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre ménsulas metálicas acopladas a los encofrados que supongan 

para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 m se protegerán mediante barandillas u otro 

sistema equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de 
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un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 

de los trabajadores. 

Se prohíbe expresamente trepar por los paneles de encofrar o por la ferralla, en previsión de resbalones que 

puedan originar caídas; en lugar de ello se emplearán escaleras de mano adecuadas. 

Los recortes de hierro se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y 

transporte. 

Todos los sobrantes y restos de los materiales empleados se deben recoger para evitar golpes y pisadas. Se 

deberán eliminar todas las puntas de clavos existentes en los paneles de encofrado antes de su nuevo uso o 

acopio. 

La ferralla montada o elaborada y los paneles de encofrado se almacenará en lugares designados a tal efecto 

y de forma ordenada. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado, 

carga y descarga de ferralla elaborada y paneles de encofrado. 

La ferralla montada o elaborada y los paneles de encofrado se transportará al punto de ubicación suspendida 

del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones 

y deslizamientos no deseados. 

Las maniobras de izado se realizarán de tal manera que se mantenga la carga controlada en todo momento, 

con la ayuda de sogas, para su correcto traslado, ubicación in situ, y aplomado. El ángulo superior a nivel de 

la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga, será igual o inferior a 90°. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

En estos trabajos es obligatorio la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de 

seguridad con puntera reforzada en prevención de golpes o cortes para el personal que trabaje o coloque 

ferralla y paneles de encofrado. 

Se instalarán cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la ferralla que 

supongan un riesgo de inca para los trabajadores. 
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Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes con las 

sierras de disco o con las radiales, teniendo que utilizar los trabajadores las gafas de protección anti impactos 

para la utilización de estos equipos o herramientas. 

Durante el desmontaje de las plataformas de trabajo, andamios, etc. permanecerá atado a un punto seguro 

mediante arnés de seguridad. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y recomendaciones) 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir) 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento en bordes de zanjas, zapatas o pozos 

▪ Barandillas de protección en bordes de zanjas, zapatas o pozos 

▪ Entibaciones en el interior de zanjas, zapatas, pozos o galerías 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Arnés en caso de riesgo caída más de 2 metros de altura sin 

▪ Protección colectiva. 

▪ Protección auditiva 

▪ Chaleco reflectante. 

1.2.14. POSTESADO 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída de personas a distinto nivel 

▪ Caída de personas al mismo nivel 

▪ Contactos eléctricos 

▪ Caída de objetos por manipulación 
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▪ Golpes por objetos y herramientas 

▪ Proyección de fragmentos o partículas 

▪ Atrapamientos por o entre objetos 

▪ Sobreesfuerzos  

▪ Contactos eléctricos  

Medidas preventivas 

El equipo estará conectado a un cuadro o grupo electrógeno dotado de toma de tierra. 

Se verificarán las conexiones, revisando que no haya fallos en el aislamiento. 

No trabajar en días de lluvia 

El personal encargado del manejo de la central hidráulica será especialista en los trabajos con este equipo 

Se verificará el funcionamiento de los manómetros y se comprobará el buen estado latiguillos y conexiones. 

Durante el tesado, ninguna persona se situará detrás del gato 

No se manipulará los cuadros eléctricos que alimenten la central hidráulica. Se llamará a personal 

especializado. 

La suspensión del gato se llevará a cabo con equipos de elevación (nunca manualmente) 

Mantener resguardos de protección de la máquina. 

Nunca se deben dejar funcionando, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, 

etc., deben desconectarse. Sólo serán reparadas por personal especializado. Las reparaciones, ajustes, etc., 

se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. Cuando se pase de un operario a otro, se debe hacer 

siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por 

el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. deben poseer marcado CE. 

Deben realizarse mantenimientos periódicos. Utilizarse únicamente para el trabajo para el que están 

diseñadas Elección adecuada del tipo y tamaño a utilizar No utilizarlas cuando se observen defectos que 

limiten su seguridad Mantenerlas limpias y en correcto estado Realizar mantenimientos periódicos deben 

utilizarse de acuerdo a las indicaciones dadas en el manual de instrucciones de las mismas. 

La reparación y mantenimiento de equipos de trabajo se realizará por personal cualificado y autorizado. 
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Utilización de gafas de protección. 

Las partes móviles deben ser inaccesibles. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Barandillas de protección en ménsulas, andamios y plataformas de trabajo. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Arnés en caso de riesgo caída más de 2 metros de altura sin protección 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Guantes. 

▪ Protección auditiva. 

▪ Chaleco reflectante. 

 

1.2.15. HORMIGONADO Y DESENCOFRADO EN PILARES Y MUROS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas a mismo nivel. 

▪ Atrapamientos 

▪ Caídas de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyección de fragmentos o de partículas. 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Contactos con sustancias corrosivas (dermatitis) 
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▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ruido. 

▪ Atropellos por circulación de vehículos. 

Medidas preventivas 

Se asegurará que las pisas metálicas o los tableros de madera de las ménsulas acopladas a los paneles del 

encofrado por dónde van a pasar los trabajadores quedan bien sujetas o apuntalados en toda su superficie y 

que no van a ceder si algún operario pisa sobre ellos. 

Se acotarán las zonas de entablado o encofrado que se encuentran parcialmente desapuntaladas y pueden 

ceder para evitar que cualquier trabajador pueda acceder a ellas y accidentarse. 

En el uso de andamios, plataformas de trabajo y escaleras de mano serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas en las normas preventivas correspondientes. 

Las plataformas de trabajo sobre ménsulas metálicas acopladas a los paneles de encofrar tendrán un ancho 

mínimo de 60 cm y, en caso de que se formen con tablones de madera se exige, para esta obra, que éstos 

tengan 7 cm de espesor. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre ménsulas metálicas acopladas a los encofrados que supongan 

para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 m se protegerán mediante barandillas u otro 

sistema equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de 

un Reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 

de los trabajadores. 

Se prohíbe expresamente trepar por los paneles de encofrar o por la ferralla, en previsión de resbalones que 

puedan originar caídas; en lugar de ello se emplearán escaleras de mano adecuadas. 

El movimiento de los paneles suspendidos mediante el empleo de grúas o cualquier otro medio de transporte 

se realizará con el panel suspendido de, al menos, dos puntos distantes. Revisar que se encuentran en buen 

estado los equipos de izado (eslingas, grilletes, pestillos, etc.) durante la descarga y montaje de los paneles 

de encofrado, se guiará con cuerdas y no directamente con las manos. 

La grúa estará nivelada, utilizando los gatos niveladores sobre el suelo. 

En los casos en los que la velocidad del viento sea aproximadamente de 60km/hora, no se realizarán trabajos 

de descarga y montaje de paneles de encofrado. 
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Cuando los campos de acción de varias cargas se solapen, se dispondrá de las medidas adecuadas para evitar 

las colisiones de las cargas o de los propios equipos. 

Las maquinas utilizadas para la elevación de cargas, dispondrán de avisador luminoso marcha atrás. 

Existirá visibilidad de la trayectoria completa de la carga, existiendo personal que guíe correctamente al 

operador o controle la ausencia de personas en la zona de peligro. 

El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga, será igual o inferior 

a 90°. 

Durante el movimiento o transporte de los paneles suspendidos ninguna persona permanecerá en la zona 

de batido de las cargas para evitar golpes por movimientos inesperados de la carga. 

Asegurarse que los paneles del encofrado quedan bien apuntalados o sujetos en toda su superficie y que no 

van a desprenderse si se sueltan en algún momento o cuando se realice el vertido del hormigón. 

Los paneles se graparán unos a otros con el número y el tipo de elementos indicados por el fabricante.  

Asegurar los materiales acopiados, en espera de su retirada con grúa, para evitar su desprendimiento. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o el encargado revisará el buen estado de seguridad de 

las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se 

va a hormigonar, para la realización de los refuerzos o de los saneos que fueran necesarios. 

El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 

mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el 

encofrado. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

En estos trabajos es obligatoria la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de 

seguridad con puntera reforzada en prevención de golpes o cortes del personal que trabaje. 

En caso de vertidos por cubilote, éste será guiado por los trabajadores, en prevención de golpes por 

movimiento pendular del cubilote. 

Se instalarán cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la ferralla que 

supongan un riesgo de inca para los trabajadores. 
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Los puntales transportados a hombros por un solo hombre irán inclinados hacia atrás, procurando que la 

punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes 

a los operarios. 

En los paneles, tableros o tablones desencofrados se deben eliminar o doblar las puntas para evitar pisar 

sobre ellas o clavárselas. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes con las 

sierras de disco o con las radiales, teniendo que utilizar los trabajadores las gafas de protección anti impactos 

para la utilización de estos equipos o herramientas. 

El vibrador de hormigón contará con manguera provista de tierra y toma de corriente normalizada. 

Se evitará el contacto de la piel con productos químicos. Se debe disponer de las fichas de datos de seguridad 

de los productos químicos (p.e.: desencofrantes), proporcionadas por el fabricante o por el distribuidor. 

Los productos empleados se mantendrán en sus envases originales, en los cuales se debe indicar claramente 

el contenido del mismo y la forma de actuación en caso de ingestión, inhalación o contacto. 

Se almacenarán los productos en lugares apropiados se mantendrán los recipientes cerrados. 

Cuando se trabaje con productos que contengan tóxicos, se prohibirá fumar, comer y beber mientras se 

manipulen estos productos. 

Durante el desmontaje de las plataformas de trabajo, andamios, etc. permanecerá atado a un punto seguro 

mediante arnés de seguridad. 

Se extremarán las medidas de higiene personal antes de comer, beber o fumar. 

Protec. Colectivas 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Barandillas de protección en ménsulas, andamios y plataformas de trabajo. 

EPI´s 
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▪ Casco. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Arnés en caso de riesgo caída más de 2 metros de altura sin protección 

▪ Colectiva. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Guantes. 

▪ Protección auditiva. 

▪ Chaleco reflectante. 

1.2.16. MOVIMIENTO DE TIERRAS, RELLENOS DE TIERRAS Y COMPACTADOS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

▪ Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

▪ Caídas de personas a distinto nivel. 

▪ Choques entre vehículos por falta de señalización. 

▪ Caída a mismo nivel 

▪ Atropello de personas. 

▪ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

▪ Accidentes por conducción sobre terrenos en mal estado. 

▪ Vibraciones. 

▪ Ruido. 

▪ Ambiente pulvígeno. 

▪ Atropellos. 

Medidas preventivas 

El personal que maneje la maquinaria estará debidamente autorizado y contará con una formación específica 

adecuada. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en función de las normas estipuladas en el manual de 

instrucciones del fabricante, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Los vehículos de compactación y apisonado dispondrán de cabina de seguridad con protección antivuelco. 
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La circulación de vehículos se realizará respetando la distancia de seguridad con respecto al borde de los 

taludes en función de que sean vehículos ligeros o pesados. (La distancia será de 2m para vehículos ligeros y 

4m para vehículos pesados) 

Las maniobras de aproximación deberán ir dirigidas por un señalista. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 

la forma legible. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de los dispositivos de seguridad estipulados. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, utilizarán el casco de seguridad y el 

chaleco, una vez abandonen la cabina, en el interior de la obra. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.  

Los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactación, serán dotados de bocina 

automática de marcha hacia atrás y rotativo luminoso. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5m, como norma general, en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, topes de limitación de recorrido para el vertido en 

retroceso. 

Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc. Para evitar las polvaredas. 

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras 

cuando estas sean complejas. 

Se emplearán los EPI´s correspondientes según el nivel de ruido o vibraciones. 

Los accesos, terraplenes y rampas se balizarán con malla stopper. 

▪ Protec. Colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 
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▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Barandillas 

▪ Elementos de balizamiento 

▪ Malla stopper 

▪ Señalización vial y ordenación del tráfico. 

▪ Tope o calzos para operaciones de descarga. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Guantes. 

▪ Chaleco reflectante. 

▪ Cinturón anti vibratorio. 

▪ Otros 

▪ Uso de mascarilla de protección. 

▪ Protección ocular en caso de riesgo de proyecciones. 

▪ Protección auditiva (en caso de niveles altos). 

1.2.17. MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Caída de objetos por desplome. 

▪ Caída de objetos en manipulación. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Atrapamiento por o entre objetos 

▪ Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las tareas. 
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos 

de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 

Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 

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. 

Los paneles prefabricados se recibirán en la zona de montaje con las cuerdas de situación colocadas, para 

poder manejarlos adecuadamente. 

Realizaremos el transporte de las placas prefabricadas mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 

con pestillos de seguridad. 

El izado de paneles prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 

permanezca estable. 

La colocación y ensamblaje de paneles deberán ser efectuados bajo la supervisión del jefe de obra, por 

personal técnicamente capacitado. 

El panel se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin y de los hierros de 

ensamblaje salientes para su colocación definitiva. 

La colocación de los paneles de techo y especialmente del primer panel de esquina requerirá la utilización de 

Cinturón de seguridad debidamente anclado. 

Los paneles verticales no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén 

debidamente anclados por los puntales y enroscada a tope la tuerca que la sujeta. 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 

desplome. 

Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de 

prefabricados. 
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Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en 

un lugar conocido para su posterior retirada. 

La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 

Protec. Colectivas 

▪ Protección perimetral de las plataformas de trabajo trepantes o fijas, incluido 

rodapié. 

▪ Protección a dos niveles: el del suelo y el de la plataforma de trabajo, los huecos 

verticales de ventanas, 

▪ Puertas y balconeras, con doble barandilla y rodapié. 

▪ Instalación de redes de horca en las vigas prefabricadas. 

▪ Redes horizontales o voladas con pescante. 

▪ Cables fiadores o líneas de vida anclados a elementos resistentes. 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes de seguridad. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Chaleco reflectante. 

▪ Arnés de seguridad en caso de trabajo a más de 2 m de altura sin protecciones 

colectivas. 

1.2.18. MONTAJE DE VIGUESTAS, BOVEDILLAS Y HORMIGONADO EN VIGAS, FORJADOS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Exposición a sustancias corrosivas (dermatitis) 

▪ Atrapamientos 

▪ Aplastamientos 
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▪ Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Cuando la altura de trabajo sea superior a 2 metros se deben proteger de inmediato (mediante tableros, 

redes de seguridad verticales u horizontales, mallazos, barandillas metálicas sobre balaustres tipo mordaza, 

líneas de vida para anclaje de cinturones de seguridad, etc.) todos aquellos bordes y huecos horizontales que 

existan en el mismo. 

La colocación de armaduras, viguetas y bovedillas se protegerá con un sistema de entablado continuo, o 

mediante la instalación de líneas de vida de pilar a pilar para la fijación de cinturones de seguridad. 

Asegurarse que los tableros del encofrado que cubren huecos horizontales o zonas por dónde van a pasar 

otros trabajadores quedan bien apuntalados en toda su superficie y que no van a ceder si algún operario pisa 

sobre ellos. 

Acotar las zonas de entablado o encofrado que se encuentran parcialmente desapuntaladas y pueden ceder 

para evitar que cualquier trabajador pueda acceder a ellas y accidentarse. 

En el uso de andamios, plataformas de trabajo y escaleras de mano para acceso a los encofrados serán de 

aplicación las disposiciones estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

Se prohíbe expresamente pisar directamente sobre las bovedillas, se tenderán tableros (60 cm de ancho 

como mínimo) que actúen de caminos seguros o se situarán redes horizontales de seguridad firmemente 

sujetas a los encofrados, por debajo de los paños de forjado (debajo de viguetas y bovedillas), a modo de 

protección. 

La manguera terminal de vertido será gobernada a la vez por un mínimo de dos operarios, para evitar caídas 

por movimientos incontrolados de la misma. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón o el vertido con cuba del mismo, se establecerá un camino de 

tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido. 

Asegurarse que los tableros del encofrado que no se van a retirar quedan bien apuntalados o sujetos en toda 

su superficie y que no van a desprenderse si se sueltan en algún momento. 

Acotar aquellas zonas donde se van a realizar los trabajos de colocación de elementos del forjado (viguetas 

y bovedillas) y hormigonado con el fin de evitar que trabajadores ajenos al tajo puedan verse afectados. Se 
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deben acotar especialmente las escaleras, bordes de forjado o huecos verticales y horizontales por los que 

puedan caer materiales al realizar los trabajos de encofrado. 

Se prohíbe expresamente arrojar por los bordes o huecos de forjados restos de bovedillas. 

Evitar la caída de restos de materiales utilizados sobre las redes de protección verticales u horizontales. 

Mantener limpias las redes de protección de cualquier material que haya podido caer sobre ellas, para evitar 

que este material pueda desprenderse de las mismas, y realizar una inspección de las redes de protección 

para comprobar que este material caído sobre ellas no ha mermado la capacidad de protección que ofrecen 

estos elementos. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado, 

carga y descarga de viguetas, de bovedillas, etc. 

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales que la carga 

permanezca estable. 

El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga, será igual o inferior 

a 90°. 

El izado de bovedillas se realizará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, los paquetes 

de bovedillas se irán izando a medida que se procede a su colocación y se emplazarán sobre durmientes de 

madera apoyados en varias viguetas para evitar sobrecargas. 

El montaje de bovedillas se efectuará desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas, que se 

irán cambiando de posición conforme sea necesario. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 

momento en que se observen fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

Se evitará concentrar cargas de hormigón en una sola zona; el vertido se realizará extendiendo el hormigón 

con suavidad, sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 68 

 
 

 

En estos trabajos es obligatorio la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de 

seguridad con puntera reforzada en prevención de golpes o cortes para el personal que coloque elementos 

del forjado (viguetas y bovedillas) y hormigones. 

Se instalarán cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la ferralla que 

supongan un riesgo de inca para los trabajadores, especialmente en las esperas de ferralla de las losas de 

escalera (sobre las puntas de los redondos). 

En caso de vertidos por cubilote, éste será guiado por los trabajadores, en prevención de golpes por 

movimiento pendular del cubilote. 

El vibrador de hormigón contará con manguera provista de tierra y toma de corriente normalizada. 

Utilice guantes de protección y ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto de la piel con el cemento. 

Protec. Colectivas 

▪ Redes horizontales de seguridad, tapas de madera y mallazos de protección 

cubriendo huecos horizontales en forjados. 

▪ Líneas de vida y puntos de amarre para sujeción de arneses anticaídas y cinturones 

de seguridad. 

▪ Barandillas de protección en bordes de forjado, ménsulas, andamios y plataformas 

de trabajo. 

▪ Redes verticales de seguridad suspendidas de pescantes tipo horca en bordes de 

forjado. 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Botas de goma 

▪ Arnés en caso de riesgo caída más de 2 metros de altura sin 
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▪ Protección colectiva 

▪ Chaleco reflectante. 

1.2.19. EJECUCIÓN DE CUBIERTAS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída al mismo nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

▪ Contacto con sustancias tóxicas o nocivas. 

▪ Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá 

a los operarios de arnés de seguridad a sido a lugar firme de la estructura. 

Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral los huecos de la 

cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta su cerramiento definitivo. Se 

descubrirán conforme vayan a cerrarse. 

Se recogerá de forma ordenada el material de deshecho para mantener el orden y limpieza adecuados en la 

zona de trabajo. 

Se procurará que la iluminación sea la adecuada en zona en la que se realicen estos trabajos.  

Las zonas de acopio de material estarán acotadas y señalizadas se establecerán caminos de circulación sobre 

las zonas en proceso de fraguado se recogerá de forma ordenada el material de deshecho para mantener el 

orden y limpieza adecuados en la zona de trabajo. 

El pavimento de la cubierta se izará de forma que la carga permanezca estable. Se evitará acopiar material 

en los bordes del forjado. 

En el uso de máquinas herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 
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Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes con las 

sierras de disco o con las radiales, teniendo que utilizar los trabajadores las gafas de protección anti impactos 

para la utilización de estos equipos o herramientas. 

Los trabajos se verán limitados en función de la velocidad del viento (60 km/h). 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas que implique el uso de 

sustancias tóxicas y nocivas. 

Se emplearán preferentemente medios mecánicos para la manipulación de cargas. 

Se procurará adoptar hábitos de trabajo correctos para evitar sobresfuerzos y riesgos posturales. 

Protec. Colectivas 

▪ Redes horizontales de seguridad, tapas de madera y mallazos de protección 

cubriendo huecos horizontales en forjados 

▪ Barandillas de protección en bordes de forjado, ménsulas, andamios y plataformas 

de trabajo 

▪ Redes verticales de seguridad suspendidas de pescantes tipo horca en bordes de 

forjado 

▪ Cubridores de madera o setas de plástico de protección sobre las esperas de la 

ferralla 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y recomendaciones) 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir) 

EPI´s 

▪ Casco de seguridad (con barbuquejo). 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Guantes. 

▪ Arnés en caso de riesgo de caída a más de 2 metros de altura sin protección 

colectiva. 

▪ Protección ocular en caso de riesgo de proyecciones. 

▪ Chaleco reflectante. 
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1.2.20. ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

▪ Proyecciones de fragmentos o partículas. 

▪ Contactos con sustancias tóxicas o nocivas. 

Medidas preventivas 

En el uso de andamios, plataformas de trabajo y escaleras de mano serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 

o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y 

utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

Nunca se arrojarán desechos y sobrantes de materiales desde las zonas elevadas a niveles inferiores o zonas 

de paso. 

En el uso de máquinas, herramientas y de herramientas manuales serán de aplicación las disposiciones 

estipuladas para ellos en las normas preventivas correspondientes. 

Es obligatorio la utilización de casco de seguridad, guantes de protección y calzado de seguridad con puntera 

reforzada en prevención de golpes o cortes para el personal. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de partículas cuando se estén realizando cortes con las 

sierras de disco o con las radiales, teniendo que utilizar los trabajadores las gafas de protección antiimpactos 

para la utilización de estos equipos o herramientas. 

Se tendrá especial cuidado con las proyecciones de polvo cuando se estén realizando trabajos de corte de 

material; los trabajadores deben utilizar mascarillas de protección. 

Los trabajadores que estén expuestos al contacto con cemento deben utilizar guantes de protección y ropa 

de trabajo adecuada para evitar reacciones del tipo dermatosis. 

Protec. Colectivas 
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▪ Redes horizontales de seguridad, tapas de madera y mallazos de protección 

cubriendo huecos horizontales en forjados. 

▪ Líneas de vida y puntos de amarre para sujeción de arneses anticaídas y cinturones 

de seguridad. 

▪ Barandillas de protección en bordes de forjado, ménsulas, andamios y plataformas 

de trabajo. 

▪ Redes verticales de seguridad en protección de huecos de fachada o en huecos de 

escalera. 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y 

recomendaciones). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Arnés en caso de riesgo caída a más de 2 metros de altura sin 

▪ Protección colectiva. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Mascarilla de protección buco-nasal. 

▪ Guantes. 

▪ Gafas de protección. 

▪ Chaleco reflectante. 

1.2.21. TRABAJOS DE ASFALTADO Y PAVIMENTADO 

Riesgos más frecuentes 

▪ Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

▪ Atropellos o golpes con vehículos. 

▪ Caída a distinto nivel, de personas desde cajas o carrocerías de 

▪ Vehículos. 

▪ Caída a mismo nivel. 

▪ Exposición a sustancias nocivas y tóxicas. 

▪ Vibraciones. 

▪ Estrés térmico. 
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▪ Ruido. 

▪ Quemaduras 

▪ Vuelco de camiones en el basculamiento 

Medidas preventivas 

El personal que maneje la maquinaria estará debidamente autorizado y contará con una formación específica 

adecuada. 

Se prohíbe colocarse detrás de la niveladora para evitar la zona ciega existente detrás del motor. 

Se prohíbe que los camiones inicien la marcha atrás con la caja levantada. 

La maniobra de aproximación de vertido de los productos asfalticos serán dirigidas por un especialista se 

cumplirán las indicaciones recogidas en el manual de instrucciones de fabricante. 

La maquinaria estará en perfecto estado de conservación mantenimiento. 

Se respetará en todo momento la señalización vial y de obra. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y / o en número superior a los asientos 

existentes en el interior la zona de trabajo estará debidamente acotada, libre de obstáculos y señalizada. 

Se acotarán las zonas que hayan sido soladas recientemente. 

Los materiales empleados en la ejecución de los trabajos se acopiarán adecuadamente. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos para evitar interferencias. 

Se mantendrán las distancias de seguridad entre máquinas trabajando. 

Se instalará y dispondrá de señalización clara y visible, tanto móvil como fija, cuando se deban realizar 

trabajos que impliquen desviar el tráfico rodado de la zona. 

Se planificarán los desvíos de tráfico rodado para su adecuada señalización las zonas de aplicación de 

aglomerados, betunes y ligantes asfálticos permanecerán ventiladas. 

Se prestará especial atención a que no exista personal en el radio de acción cuando en procesos de vertido y 

extendido de aglomerados, betunes, etc. 
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Se establecerán accesos diferenciados para personas y vehículos los trabajos que se realicen en presencia de 

tráfico rodado, incluida la señalización, se realizará con ropa de alta visibilidad. 

Se prohibirá la circulación de vehículos ajenos a la obra. 

Se instalará y dispondrá de señalización clara y visible, tanto móvil como fija, cuando se deban realizar 

trabajos que impliquen desviar el tráfico rodado de la zona. 

Se organizará la jornada para evitar trabajos en momentos de máximas temperaturas se paralizarán los 

trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Protec. Colectivas 

▪ Señalización (indicaciones mediante carteles, adhesivos, avisos y recomendaciones, 

señales de tráfico). 

▪ Dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo (no tocar, modificar o suprimir). 

▪ Mallas tipo stopper o cinta de balizamiento. 

▪ Tapas y registros de las bocas de los pozos o de las galerías. 

▪ Barandillas de protección. 

▪ Avisador acústico de marcha atrás y rotativo luminoso 

EPI´s 

▪ Casco. 

▪ Guantes. 

▪ Mascarilla de protección buco-nasal. 

▪ Ropa de alta visibilidad 

▪ Mascarilla de protección 

▪ Chaleco reflectante/ ropa de alta visibilidad 

1.2.22. TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CONDUCCIONES ENTERRADAS 

Riesgos más frecuentes 

▪ Contactos eléctricos. 

▪ Caídas o golpes. 

▪ Riesgo de explosión 

▪ Riesgo de incendio 
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▪ Riesgo de rotura de conductores 

Medidas preventivas 

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador cualificado, determinará la 

viabilidad del trabajo. 

En los trabajos en proximidad de líneas aéreas eléctricas se deberá;  

• Siempre que sea posible se procederá al descargo de la línea. 

• Instalación dispositivos de seguridad. 

• Instalación de resguardos en torno a la línea. 

• Colocar obstáculos en el área de trabajo. 

• Señalización y balizamiento de la zona de trabajo. 

La distancia a considerar respecto de la línea de alta/media tensión para la delimitación de la zona de trabajo, 

será d prox-2 = 500 cm. (dprox-2, distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización 

del mismo, cuando los trabajos son realizados por cualquier trabajador que no sea “trabajador autorizado”). 

La delimitación de la zona de trabajo se realizará por medio de señalización y balizamiento de la zona de 

peligro 
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En los trabajos de izado de cargas próximos a la zona peligro, se hará uso de un señalista para dirigir la 

maniobra. Se dirigirá la carga con una cuerda guía por medio de un operario 

 

Se emplearán limitadores eléctricos de giro cuando sea necesario trabajar con grúa torre en las proximidades 

de la zona de peligro. 
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En los trabajos que requieran el uso de maquinaria se respetará la distancia de seguridad señalizada y se hará 

uso de un señalista que dirija las maniobras en operaciones próximas a la zona de seguridad. 

 

En los trabajos en proximidad de líneas subterráneas eléctricas o de gas; distancias de seguridad 

 

Protec. Colectivas 

▪ Pórticos y pantallas para delimitar la zona de seguridad. 

▪ Señalización de la zona de peligro. 
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1.2.23. MANIOBRAS DE IZADO 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

▪ Vuelco del camión. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Caídas al subir o al bajar. 

▪ Atropello de personas. 

▪ Desplome de la carga. 

▪ Golpes por la caída de paramentos. 

▪ Desplome de la estructura en montaje. 

▪ Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

▪ Contacto eléctrico. 

▪ Contacto con objetos cortantes o punzantes. 

▪ Caída de objetos. 

▪ Choques. 

▪ Sobreesfuerzos. 

▪ Ruido. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los 

gatos estabilizadores. 

Se paralizarán los trabajos, en el momento que la velocidad del viento sobrepase los 60Km/h. las grúas 

dispondrán de anemómetro. 

La maquinaria dispondrá de avisador acústico de marcha atrás y rotativo luminoso. 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
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El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento. 

Se dispondrá de un extintor en la cabina.  

No dejar las llaves de contacto cuando se abandone la cabina en situaciones normales, en caso de detectarse 

una emergencia, estas se dejarán puestas. 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 

puede provocar graves accidentes. 

1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando 

en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su 

constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos 

apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es 

menor. Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo 

que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco 

tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su 

nivelación sea adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más 

desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que 

en ningún caso deberá sobrepasarse. 

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 

A) Sobre el terreno: Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, 

ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
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El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su 

superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que 

deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su 

ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. 

Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o 

no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de 

apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 

80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando 

ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior. 

B) Sobre los apoyos: Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los 

neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente 

mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a 

otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las 

normas establecidas por el fabricante. 

Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante 

debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma 

base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de 

mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el peso de la carga 

a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos 

en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la 

elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

C) En la maniobra: La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo 

que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y 

aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los 

elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 

Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los 

ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno 

de dichos parámetros. 
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En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la 

maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción 

no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se 

produzca un momento de carga superior al máximo admisible. 

Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden 

adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda 

maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de 

forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen 

en su realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 

En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará 

la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 

2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por 

enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, 

etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo 

por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 

A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga 

sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos 

con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará 

en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las 

correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) 

tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán 

sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de 

longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos. 

B) Respecto a la zona de maniobra: Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma 

en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar 

libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto 

dure la maniobra. 
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Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente 

establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos 

de aquéllas. 

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa 

dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que 

deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de 

hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. 

C) Respecto a la ejecución del trabajo: En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y 

capacidad necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar 

auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 

El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, 

quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 

operarios. 

1.2.24. TRABAJOS EN TENSIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, 
SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 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 el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Especificación técnica 

Transformador de seguridad para la alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con 

entrada a 200 V, y salida en tensión de seguridad a 24 V, con potencia de 1500 W. 

Para la seguridad en la utilización racional de energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de 

corriente con salida a 24 V, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 

Normas de obligado cumplimiento 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en 

lugares de mucha humedad, se realizará a 24 v., utilizando el transformador para ello. 

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que 

pertenezcan o bien trabajen como autónomos. 
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Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 

investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le 

llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de SEGURIDAD 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos 

de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de 

forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto 

fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Los riesgos de estos trabajos son los siguientes: 

▪ Golpes  

▪ Heridas 

▪ Caídas de objetos 

▪ Atrapamientos 

▪ Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. 

▪ Arco eléctrico en AT y BT 

▪ Eléctrico por caída de conductor encima de otra línea 

▪ Contacto con elementos candentes y quemaduras 

1.3. CONDICIONES DE MAQUINARIA 

1.3.1. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
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- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina 
y bloquear los frenos). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora). 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 

gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
- Sobreesfuerzos. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Estudio de Seguridad. De la 
entrega, quedará constancia escrita. 

- Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora 

~ Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

~ No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

~ Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. 

~ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

~ No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 

~ No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. Repárela 
primero, luego, reanude el trabajo. 

~ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en 
el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

~ Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

~ No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 

~ Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además 
pantalla antiproyecciones. 

~ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

~ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

~ Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
adecuados. 
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~ Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave 
de contacto. 

~ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el 
aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

~ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

~ Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

~ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su retroexcavadora. 

~ Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara bivalva, ésta 
puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que 
trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la máquina. 

~ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente. 

~ No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le 
resultará más agradable. 

~ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas 
sumamente lentas. 

~ Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

~ Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos de 
este Estudio de Seguridad y Salud. 

~ Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una 
distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de 
personas dentro de este entorno. 

~ Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de "retro" 
a utilizar. 

~ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina 
se reciban gases nocivos. 

~ Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

~ Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera. 

~ Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha. 

~ Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la 
cuchara en el suelo. 

~ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar, 
aunque quede apoyada en el suelo. 

~ Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

~ Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia. 

~ Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales. 

~ Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

~ Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando vestimentas 
sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles. 

~ Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 

~ Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 
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~ Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

~ El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 
(salvo en distancias muy cortas). 

~ El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. 

~ Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas 
y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

~ Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 

~  Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja, respetando la 
distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

~ Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas 
alcohólicas antes o durante el trabajo. 

• Equipo de protección individual 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.  
- Protectores auditivos. 

1.3.2. PALA MIXTA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
- Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Vibraciones. 
- Incendios. 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Desplomes o proyección de objetos y materiales. Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ En el cambio de útiles se hará uso de bulón de seguridad cuando el enganche sea automático 
o semiautomático  
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~ A los conductores de la mixta se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del 
inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 

~ A la mixta solo accederá personal competente y autorizado para conducirla o repararla. 

~ La mixta deberá poseer al menos: 

 Cabina de seguridad con protección frente al vuelco. 

 Asiento mixta y regulable en altura. 

 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). Espejos retrovisores para 
una visión total desde el puesto de conducción. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
Cinturón de seguridad. 

 Botiquín para urgencias. 

- Normas de actuación preventiva para los conductores 

~ No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería. 

~ El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las 
piezas o conducciones.  

 Revisar el estado de los neumáticos y su presión.  

 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina. 

 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

~ El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador 
y que ha sido facilitado por el fabricante. 

~ No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si previamente no se han 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de la máquina y fijada su pala en el terreno. 

~ El conductor de la mixta deberá retranquearse del borde de la excavación a la distancia 
necesaria para que la presión que ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las 
paredes de la excavación. 

~ Cuando la mixta circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente las señales 
que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 

~ El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo en caso de 
emergencia. 

~ El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las 
alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar. 

~ El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, utilizando los 
peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de 
emergencia. 

~ No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

~ Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 

 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la mixta.  

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso necesario calzar 
estos equipos de manera adecuada. 

~ No se deberá fumar: 

 Cuando se manipule la batería. 
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 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

~ Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

~ Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

~ No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo. 

~ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan 
efectos negativos para una adecuada conducción. 

• Equipo de protección individual 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).  
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de seguridad (mantenimiento).  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de goma o P.V.C. 

1.3.3. MOTONIVELADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos.  
- Incendio (mantenimiento).  
- Quemaduras (mantenimiento).  
- Caída del personal a distinto nivel. Ruido. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

~ A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 
De su entrega quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para los conductores 

~ Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

~ No acceda a la máquina encaramándose por las cuchillas. 

~ No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

~ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 

~ No permita el acceso a la máquina de personas ajenas y menos a su manejo. 
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~ No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela 
primero, luego, reanude su trabajo. 

~ Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las 
operaciones de servicio que se requieran. 

~ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 

~ No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 

~ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 

~ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

~ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

~ Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
frente a compuestos químicos corrosivos. 

~ Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. 

~ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 

~ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

~ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 

~ Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 
cansará menos. 

~ Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

~ Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 
sombra proyectada de la máquina. 

~ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

~ Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

~ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

~ Las máquinas utilizadas en esta obra, estarán dotados de dispositivo rotatorio luminoso y de 
señal acústica retroceso. 

~ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de la máquina, en prevención de atropellos. 

~ Los conductores deberán controlar el exceso de comida. Se prohíbe terminantemente la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes).  
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.  
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento)  
- Guantes de goma o P.V.C. 
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1.3.4. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos.  
- Incendio (mantenimiento).  
- Quemaduras (mantenimiento).  
- Caída del personal a distinto nivel. Ruido. 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de 
estas máquinas. 

~ A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva antes 
del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para los conductores 

~ Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

~ No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

~ No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

~ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 

~ No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

~ No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. 
Repárela primero, luego, reanude su trabajo. 

~ Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las 
operaciones de servicio que se requieran. 

~ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 

~ No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 

~ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 

~ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

~ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

~ Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
frente a compuestos químicos corrosivos. 

~ Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. 
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~ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 

~ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

~ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 

~ Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 
cansará menos. 

~ Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

~ Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 
sombra proyectada de la máquina. 

~ Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

~ Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

~ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante salvo en 
caso de emergencia. 

~ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

~ Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y 
de retroceso. 

~ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 
atropellos. 

~ Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de bebidas 
alcohólicas antes o durante el trabajo. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes).  
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.  
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento)  
- Guantes de goma o P.V.C. 

1.3.5. CAMIÓN DUMPER 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Vuelco del camión. 
- Atropellos. 
- Vibraciones.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
- Atrapamiento.  
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- Proyección de objetos.  
- Desplome de tierras. 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas).  
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Sobreesfuerzos.  
- Incendio. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Los camiones dúmper a utilizar en obra, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 

 Faros de marcha hacia adelante. 

 Faros de marcha de retroceso. Intermitentes de aviso de giro. 

 Pilotos de posición delanteros y traseros. 

 Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.  

 Servofrenos. 

 Frenos de mano. 

 Bocina automática de marcha de retroceso.  

 Cabina de seguridad antivuelco. 

~ Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención 
de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

~ Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los 
camiones dúmper. 

~ A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva de lo que quedará constancia escrita. 

- Normas de seguridad para los conductores 

~ Suba y baje del camión de frente y usando los peldaños de los que están dotados estos 
vehículos, utilizando los asideros para mayor seguridad. 

~ No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

~ No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. - No realice 
"ajustes" con los motores en marcha. 

~ No permita que las personas no autorizadas, accedan al dúmper y mucho menos, que puedan 
llegar a conducirlo. 

~ No utilice el camión dúmper en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, 
reanude el trabajo. 

~ Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegúrese que ha 
instalado el freno de mano. 

~ No guarde combustibles ni trapos grasientos en el camión dúmper, pueden producir incendios. 

~ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede producirle quemaduras graves. 

~ Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

~ No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 

~ No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o corrosivos. 
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~ Si debe manipular el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

~ No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

~ Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explotar por chisporroteos. 

~ Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 

~ En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o de la boquilla, puede convertir 
al conjunto en un látigo. 

~ Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 

~ Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. 
Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno 
blando. 

~ Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando en torno del camión, por si 
alguien dormita a su sombra. 

~ Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede 
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la distancia de 
alto riesgo para sufrir descargas. 

~ Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 
sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no 
permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

~ Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones dúmper. 

~ Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 

~ La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

~ Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marcan en los 
planos de este Estudio de Seguridad y Salud, marcados y señalados en detalle. 

~ Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

~ Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

~ Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados 
a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en prevención del vuelco 
y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

~ Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 m. (como norma 
general) de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de 
operarios. 

~ Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de vertido de los 
dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE 
QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
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- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

1.3.6. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte.  
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).  
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.  
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el 
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

~ Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

~ El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

~ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 

~ El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describe en 
los planos de este Estudio de Seguridad. 

~ Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 
en planos para tal efecto. 

~ Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

~ Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán 
dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

~ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

~ A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

- Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 

~ Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. - Utilice 
siempre el calzado de seguridad. 

~ Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 

~ Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. 
Evite empujarlas directamente con las manos. 

~ No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

~ A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega 
quedará constancia por escrito. 
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• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad (mantenimiento). 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Cinturón antivibratorio. 

1.3.7. CAMIÓN HORMIGONERA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.  
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.).  
- Golpes por o contra objetos. 
- Caída de materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

~ El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo 
definido en los planos de este Estudio de Seguridad. 

~ La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal 
labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

~ Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una 
distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 

~ A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la 
normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 

- Normas de seguridad para visitantes 

~ Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar del vertido del hormigón. 

~ Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto con esta nota. 

~ Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 96 

 
 

 

- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas).  
- Cinturón antivibratorio. 

1.3.8. CAMIÓN GRÚA 

Los camiones‐grúa o grúas auto‐cargantes son equipos concebidos para labores de carga y descarga desde el 

propio equipo, motivo por el cual en principio no deberían emplearse para los trabajos de montaje (tanto en 

tuberías y valvulería como en la ejecución de estructuras y la instalación de prefabricados).  

En todo caso, si finalmente debieran usarse para los trabajos objeto de este apartado resultará preciso que 

la empresa contratista justifique técnicamente en su Plan de Seguridad las razones que motivan dicho uso, 

que obligatoriamente se dará solamente en situaciones puntuales debidamente razonadas. Además, 

deberán cumplirse dos condiciones adicionales: Primero, que dicho uso esté previsto en las normas e 

instrucciones de manejo del fabricante de la máquina; en segundo lugar, y por asimilación de la misma a una 

grúa móvil autopropulsada, deberá darse cumplimiento al contenido del R.D. 837/2003 que regula el manejo 

de este último equipo, y, entre otras cuestiones, se designará un jefe de maniobras que se responsabilizará 

de la supervisión y dirección de las mismas. 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte.  
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Caída de materiales (desplome de la carga). 
- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

• Normas preventivas: 

- Normas o medidas preventivas tipo: 

~ Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas 
y los gatos estabilizadores. 

~ Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

~ Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

~ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

~ El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
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~ Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

~ Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la 
estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

~ Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

~ Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características 
del camión). 

~ Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

~ Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros. 

~ Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

~ El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar 
estas operaciones. 

~ Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa 
de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para los operadores del camión grúa: 

~ Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Evite pasar el 
brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

~ No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. Suba y baje del camión grúa por los lugares 
previstos para ello. 

~ No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo. 

~ 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 con la energía eléctrica haya 
cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 

~ No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

~ Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. 

~ Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje. 

~ No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

~ No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

~ No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

~ 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 permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

~ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

~ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el 
resto del personal. 

~ Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

~ 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. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 98 

 
 

 

~ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas, cadenas o estrobos defectuosos o 
dañados. 

~ Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas, cadenas o estrobos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

~ Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

~ Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa 
de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
- Botas de goma o P.V.C. 

1.3.9. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco. 
- Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
- Atrapamientos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Sobreesfuerzos. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo: 

~ El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y 
mantenimiento de la bomba. 

~ Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación. 

~ La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según lo 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

~ El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que 
ha sido dedicado por su diseño. 

~ Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados 
para ello por el fabricante. 

~ La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del Estudio de Seguridad, no 
obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

 Que sea horizontal. 

 Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del 
terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre más salientes 
que las ruedas). 
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~ Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que 
las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en 
posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

~ La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en 
prevención de daños a terceros. 

~ Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente 
normativa de prevención. De su recepción quedará constancia escrita. 

- Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón: 

~ Antes de iniciar el suministro de hormigón asegurarse de que todos los acoplamientos de 
palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

~ Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla. 

~ No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en 
marcha. 

~ Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de 
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que 
se requiera. 

~ No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque sean fallos esporádicos. 
Detenga el servicio, pare la máquina y efectúe la reparación; solo entonces debe seguir 
suministrando hormigón. 

~ Si el motor de la bomba es eléctrico: 

 Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión.  

 No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica. 

 Comprobar diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de desgaste interno de la 
tubería de transporte mediante un medidor de espesores, para evitar riesgos de rotura. 

 Para comprobar el espesor de la tubería es necesario que no esté bajo presión.  

 Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo 
la presión de seguridad.  

 Respete el texto de todas las placas de aviso instalada en la máquina. 

~ Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar que para presiones 
mayores de 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes 
condiciones y controles: 

~ Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto. 

~ Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de 
seguridad). 

~ Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. ya bombeados), los 
acoplamientos, juntas y codos. 

~ Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 
operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad. 

~ Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación para evitar la aparición de "tapones" de hormigón. 

• Equipo de protección individual 

- Guantes de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Calzado de Seguridad.  
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- Botas de goma o P.V.C.  
- Mandil impermeable.  
- Cinturón antivibratorio. 

1.3.10. MICROPILOTADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el uso de la maquinaria.  
- Atrapamiento por desprendimiento de tierras. 
- Atrapamiento en maquinaria. 
- Atropellos, colisiones, por maquinaria para movimiento de tierras.  
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Caídas a diferente nivel. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos. 
- Contactos térmicos 
- Pisada sobre objetos  
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Golpes.  
- Exposición a agentes químicos. 
- Cortes.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Caída de objetos y materiales. 
- Incendios y Explosiones. 
- Proyecciones. 

 

• Normas preventivas 

~ Las máquinas estarán dotadas de faros de cruce y de luz de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, dispositivo automático de retroceso, luminoso rotativo, retrovisores a ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco. 

~ Obligatorio marcado CE de maquinaria. 

~ Dispondrán de extintor en cabina. 

~ Las máquinas estarán inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento el 
motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones y 
cadenas. 

~ Estos equipos sólo serán utilizados por personal autorizado e instruido, con una formación 
específica y adecuada. 

~ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro el radio de acción de la maquinaria. 

~ Si se produce contacto con líneas eléctricas, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto 
y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará 
el tren de neumáticos con el objetivo de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacte eléctrico, el maquinista saltará fuera de 
la máquina sin tocar a la vez, máquina y terreno. 
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~ En todo caso avisar a la compañía propietaria de la línea para a que efectúe los cortes de 
subministro y puesta a tierra necesarias para poder cambiar, sin riesgos, la posición de la 
máquina. 

~ En operaciones de estacionamiento, antes de abandonar la cabina, el maquinista habrá dejado 
en reposo, en contacto con la tierra, el fuste, el freno de mano puesto y parado el motor 
sacando la llave de contacto. 

~ Las pasarelas y escalones de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpias 
de grava, barros y aceites. 

~ Se prohíbe en obra, el transporte de personas sobre las máquinas. 

~ Se prohíben las tareas de mantenimiento o recepción de maquinaria con el motor encendido. 

~ Los maquinistas estarán coordinados con el encargado de obra para conocer las afecciones al 
personal de obra que realiza sus funciones a pie (topógrafos, etc). 

~ Se dispondrá de los manuales de uso de las máquinas y los maquinistas estarán informados 
sobre su contenido. 

~ Prohibición de permanencia del personal en la trayectoria de máquinas en movimiento. 

~ Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte. 

~ Se comprobará el gálibo existente bajo los tendidos aéreos y en caso necesario se protegerán 
con pórticos limitadores de altura los que no hayan podido desviarse o canalizarse 
subterráneamente antes de la ejecución de los trabajos. 

~ Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas y camiones de forma visible, sencilla y 
coordinada. 

~ Está prohibido bajarse del vehículo con este en marcha. 

~ Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior 
a los asientos existentes en el interior. 

~ No ponga en funcionamiento a máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 
seguridad de las personas. 

~ Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

~ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
autorizado. 

~ Respete en todo momento la señalización de la obra. 

~ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

~ Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

~ Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

~ La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

~ Respete al 100% el código de circulación. Está absolutamente prohibido trabajar y conducir 
bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos que produzcan somnolencia. 

~ Las operaciones de carga y descarga sobre camión, de la máquina, se ejecutarán en los lugares 
señalados para tal menester en los planos; sobre el área compactada en prevención de los 
riesgos por asiento o desequilibrio. 

~ Las operaciones de carga y descarga sobre camión, estarán dirigidas por un especialista de 
probada pericia en este tipo de maniobras. 

~ Se prohíbe expresamente la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

~ El encargado revisará antes del inicio de cada turno de trabajo, el estado del cableado de 
sustentación y maniobra. 

~ Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con la maquina en posición de parada y sin 
fustes metálicos pendientes en sus guías o apoyados. En caso de tener que realizar operaciones 
de mantenimiento con fustes suspendidos, se procederá primero a su apoyo. 

• Protecciones individuales 
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- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
- Guantes de protección mecánica y química. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Casco de protección. 
- Protección acústica en el manejo de maquinaria de pilote. 
- Mascarilla autofiltrante, en caso de ser necesario. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés anti caídas, en caso de ser necesario 

1.3.11. GRÚA AUTOPROPULSADA 

Se aplicará el Real Decreto 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. 

Se exigirá el carné de gruista y nombramiento del jefe de maniobras 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria.  
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Vuelco de la grúa autopropulsadora. 
- Atropellos de personas. 
- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, climatizadores, etc.). 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo: 

~ Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, tendrán al día el libro de mantenimiento. 

~ El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de la grúa 
autopropulsada para montaje de la grúa torre, la estructura metálica, introducción de grandes 
pesos, etc.. 

~ El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, 
en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

~ Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de la siguiente 
normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad: 

~ Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

~ Respete las señales de tráfico interno. 

~ Cuando deba salir de su vehículo utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con 
esta nota. 
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~ Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

~ Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señale. 

~ Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de 
entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

~ Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), 
para ser utilizadas 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 gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un sefialista. 

~ Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar firones sesgados, 
por ser una maniobra insegura. 

~ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa autopropulsada en 
prevención de accidentes. 

~ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas suspendidas, en 
prevención de accidentes. 

~ 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. 

~ 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 contactos 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. 

~ 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. 

~ 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. 

~ Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

~ Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

~ Asegúrese 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. 

~ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión del brazo. 
No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
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~ 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. Puede provocar 
accidentes. 

~ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, cadenas o estrobos defectuosos o dañados. 

~ Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, cadenas o estrobos 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. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma o P.V.C. 

1.3.12. GRÚA AUTOPROPULSADA MÁS CESTA 

Se aplicará el Real Decreto 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. 

Se exigirá el carné de gruista y nombramiento del jefe de maniobras 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos.  
- Incendio (mantenimiento).  
- Quemaduras (mantenimiento).  
- Caída del personal a distinto nivel. Ruido. 
- Caída de material suspendido 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

~ A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 
De su entrega quedará constancia por escrito. 

~ Se debe limitar su uso a situaciones en las que no es posible utilizar otro equipo de trabajo. 
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~ La cesta debe llevar una placa en lugar visible que contenga la siguiente información: datos del 
fabricante o proveedor, año de fabricación, modelo y número de identificación, peso neto y 
capacidad nominal y número máximo de personas a transportar. 

~ Los accesorios de unión deben estar anclados a la cesta de forma que solo puedan ser 
desenganchados con la ayuda de una herramienta. 

~ La distancia vertical del gancho del equipo de elevación a la base de la cesta cuando esté 
suspendida debe ser ≥ 3 m. 

~ El gancho del equipo de elevación debe estar provisto de cierre de seguridad. 

~ Las dimensiones mínimas de la cesta deben ser de 0,60 m x 0,60 m para una persona y de 0,40 
m x 0,40 m para cada persona adicional. 

~ La cesta debe ser de un color que resalte del entorno en que vaya a utilizarse. 

~ La superficie de la cesta debe estar unida al marco mediante soldadura o atornillado, ser 
antideslizante y con aberturas que no permitan el paso de una esfera de 20 mm. de diámetro. 

~ El perímetro de la cesta debe estar protegido mediante una protección lateral cerrada hasta 
una altura de al menos 0,5 m, de forma que una esfera de 20 mm no pueda atravesarla. Cuando 
la protección lateral no alcance la altura de 1 m, debe suplementarse con un guardacuerpo 
hasta la citada altura. 

~ La puerta de acceso debe abrir hacia el interior de la plataforma y debe estar provista de cierre 
automático con bloqueo en posición de cierre que evite su apertura involuntaria. También 
puede ser puerta corredera con los mismos requisitos. 

~ La cesta debe incorporar, en su caso, dispositivos de anclaje para los arneses que puedan llevar 
los operarios. 

- Normas de seguridad para los conductores 

~ Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

~ No acceda a la máquina encaramándose por las cuchillas. 

~ No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

~ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 

~ No permita el acceso a la máquina de personas ajenas y menos a su manejo. 

~ No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela 
primero, luego, reanude su trabajo. 

~ Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las 
operaciones de servicio que se requieran. 

~ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 

~ No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 

~ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 

~ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

~ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

~ Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
frente a compuestos químicos corrosivos. 

~ Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. 

~ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 
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~ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

~ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 

~ Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 
cansará menos. 

~ Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

~ Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 
sombra proyectada de la máquina. 

~ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

~ Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

~ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

~ Las máquinas utilizadas en esta obra, estarán dotados de dispositivo rotatorio luminoso y de 
señal acústica retroceso. 

~ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de la máquina, en prevención de atropellos. 

~ 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. Puede provocar 
accidentes. 

~ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, cadenas o estrobos defectuosos o dañados. 

~ Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, cadenas o estrobos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

~ Los conductores deberán controlar el exceso de comida. Se prohíbe terminantemente la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes).  
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.  
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento)  
- Guantes de goma o P.V.C. 

1.3.13. MANIPULADOR TELESCÓPICO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos.  
- Incendio (mantenimiento).  
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- Quemaduras (mantenimiento).  
- Caída del personal a distinto nivel. Ruido. 
- Caída de material suspendido 
- Vibraciones. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 

~ A los conductores se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 
De su entrega quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para los conductores 

~ Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

~ No acceda a la máquina encaramándose por las cuchillas. 

~ No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

~ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 

~ No permita el acceso a la máquina de personas ajenas y menos a su manejo. 

~ No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela 
primero, luego, reanude su trabajo. 

~ Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las 
operaciones de servicio que se requieran. 

~ No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios. 

~ No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 

~ Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas antiproyecciones. 

~ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

~ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 

~ Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
frente a compuestos químicos corrosivos. 

~ Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. 

~ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 

~ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

~ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. 

~ Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se 
cansará menos. 

~ Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

~ Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la 
sombra proyectada de la máquina. 
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~ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

~ Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

~ Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

~ Las máquinas utilizadas en esta obra, estarán dotados de dispositivo rotatorio luminoso y de 
señal acústica retroceso. 

~ Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de la máquina, en prevención de atropellos. 

~ Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

~ Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

~ Asegúrese 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. 

~ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 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. Puede provocar 
accidentes. 

~ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, cadenas o estrobos defectuosos o dañados. 

~ Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, cadenas o estrobos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

~ Los conductores deberán controlar el exceso de comida. Se prohíbe terminantemente la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes).  
- Protectores auditivos (en caso necesario). 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.  
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de cuero (mantenimiento)  
- Guantes de goma o P.V.C. 

1.3.14. MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco o caída de la máquina durante el vertido o en desplazamientos. 
- Atropellos de personas. 
- Golpe por o contra objetos, materiales o vehículos. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Riesgos higiénicos de la inhalación de polvo o vapores tóxicos de la combustión. 
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- Ruido. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ En esta obra, el personal encargado de la conducción del motovolquete, será especialista en el 
manejo de este vehículo. 

~ Se entregará al personal encargado del manejo del motovolquete la normativa prevista. De su 
recepción quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para el uso del motovolquete 

~ 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, evitará accidentes. 

~ No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 
posición de frenado. 

~ No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima señalizada. 

~ No transporte personas en su motovolquete es algo totalmente prohibido en esta obra. 

~ Asegúrese de tener siempre una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los 
motovolquetes 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, salvo que cuente con los medios adecuados para 
hacerlo (tope de recorrido, señalista, etc.). 

~ 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. 

~ Si debe descender pendientes con el motovolquete cargado, es más seguro para usted hacerlo 
marcha atrás. 

~ Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los 
motovolquetes. 

~ Se instalarán según el detalle de planos, topes finales de recorrido de los motovolquetes ante 
los taludes de vertido. 

~ Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los motovolquetes que impidan la 
visibilidad frontal. 

~ En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 

~ Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los motovolquetes a velocidades superiores 
a los 20 Km/h. 

~ Los motovolquetes a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero en que se diga cual 
es la carga máxima admisible. 

~ Los motovolquetes que se dediquen en esta obra para el transporte en 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 motovolquetes de esta obra, 
salvo en caso de emergencia. 
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~ Los conductores de motovolquetes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 

~ Los motovolquetes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suelo antideslizante.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Botas de goma o P.V.C.  
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

1.3.15. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

• Riesgos detectables más comunes: 

- Caída de personas desde la máquina. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación solar + 

vapor). 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos). 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 

• Normas o medidas preventivas tipo: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 
especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante 
las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello 
durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos estarán señalizados a bandas 
amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos 
de 100 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor 
limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales: 

~ Peligro substancias calientes ("peligro, fuego")  

~ Rotulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia 
escrita de ello. 
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• Equipo de protección individual: 

- Botas de media caña, impermeables.  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de seguridad. 

1.3.16. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Los debidos a los peligros intrínsecos del producto. 
- Los derivados del proceso de carga y descarga.  
- Los derivados de las condiciones del tráfico. 
- Vuelco del camión cisterna. 
- Incendio. 
- Atrapamiento. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello de personas en la obra (entrada, circulación interna y salida). 
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.  
- Quemaduras. 

• Normas preventivas 

- Normas preventivas generales: 

~ El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus términos. 

~ El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

~ Queda prohibido el transporte de viajeros. 

~ Dispondrá de botiquín de primeros auxilios con frasco lavaojos. 

~ Dispondrá del preceptivo extintor cargado, timbrado y actualizado. 

- Normas preventivas para el conductor: 

~ Deberá realizar las acciones oportunas para que el vehículo esté en las debidas condiciones de 
manipulación y estiba durante la carga. 

~ Deberá tomar las oportunas precauciones y acciones para que la cisterna esté en las debidas 
condiciones durante el riego. 

~ Deberá cumplir la normativa sobre carga y descarga. 

~ Dentro de la cabina deberá llevar, en lugar accesible y en perfecto estado de conservación, el 
equipo de protección individual correspondiente. 

~ No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. - No comerá en exceso ni ingerirá 
bebidas alcohólicas. 

~ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan 
efectos negativos para una adecuada conducción. 

~ Recuerde la prohibición, del código, de fumar mientras conduce. 

~ Durante la conducción deberá adoptar una actitud de máxima atención, anteponiendo la 
seguridad a cualquier otro tipo de interés. 

~ Caso de producirse derrame deberá obturar la fuga, siempre que le sea posible y no entrañe 
riesgo. 
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~ Accederá al camión cisterna por el lugar adecuado, de forma frontal y asiéndose con ambas 
manos. 

~ No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

~ No permita que personas no autorizadas accedan a la cabina y mucho menos que puedan llegar 
a conducir el vehículo durante el riego. 

~ En la obra se estacionará, caso de ser necesario, en área apartada donde evite una posible 
colisión con otro vehículo o máquina. 

~ El equipo de protección individual es para su uso.  

- Normas preventivas para el regador: 

~ Ponga especial cuidado cuando deba limpiar los pulverizadores atascados de la rampa para 
evitar que le salte asfalto. 

~ Para limpiar dichos pulverizadores hágalo con el vehículo parado y debidamente asegurado 
mediante freno. 

~ Cuando el riego se haga desde la rampa sitúese en un lugar donde el conductor pueda verle y 
no pueda ser alcanzado por el vehículo o por el asfalto. 

~ Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el radio de acción del 
vehículo y de su lanza para riego. 

~ Esté siempre atento a los movimientos del camión cisterna. 

~ Cuando esté regando con la lanza apunte siempre contra el suelo, nunca lo haga para arriba ni 
en horizontal. 

~ Si precisa desatascar la boquilla de la lanza hágalo con sumo cuidado y gran atención, no abra 
la llave de línea antes de acabar la operación y al probar apunte al suelo, nunca en otra 
dirección. 

~ La utilización del equipo de protección individual es de uso obligatorio, no trabaje sin él aunque 
le resulte incómodo. 

~ No comerá en exceso ni tomará bebida alcohólica o medicación sin prescripción facultativa. 

~ De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello.  

• Equipo de protección individual: 

- Del conductor 

~ Casco de seguridad. 

~ Calzado de seguridad. 

~ Mascarilla contra gases o vapores.  

~ Gafas de seguridad. 

~ Guantes de plástico o caucho sintético. 

- Del regador 

~ Casco de seguridad. 

~ Calzado de seguridad adecuado.  

~ Mandil de cuero.  

~ Guantes de amianto.  

~ Gafas de seguridad. 

~ Mascarilla contra gases o vapores. 

~ Guantes de plástico o caucho sintético.  

~ Polainas de cuero. 

~ Manguitos de cuero. 
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1.3.17. CORTADORA DE PAVIMENTO 

• Riesgos detectables: 

- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica.  
- Rotura del disco.  
- Cortes y amputaciones. 

 

• Normas preventivas: 

- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, 

la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 

de corte bajo chorro de agua. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con agua. 

• Equipos de protección individual: 

- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

1.3.18. MINICARGADORA DE RUEDAS. BARREDORA  

• Riesgos 

- Caída de personas al acceder o salir de la cabina. 
- Atrapamientos. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atropello de personas. 
- Choque con otras máquinas. 
- Caída y proyección de materiales. 

• Normas de seguridad 

- Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la cabina. 
- Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 
- Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una 

sobrecarga adicional en tos elementos de la máquina y pueden desestabilizar el conjunto. 
- Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 
- No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.  
- Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático.  
- Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
- Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante. 
- Maquinaria con marcado C€. 
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• Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario).  
- Mascarilla antipolvo desechable (para trabajos con la barredora).  
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (mantenimiento). 
- Guantes de goma (mantenimiento). 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad y bandas retroreflectantes. 

1.3.19. FRESADORA  

• Riesgos 

- Caída de personas al acceder o salir de la cabina  
- Caídas desde las cintas transportadoras  
- Caída de materiales 
- Golpes contra elementos móviles  
- Choque con otras máquinas 
- Proyecciones  
- Atrapamientos 
- Vuelco de la máquina  
- Atropello de personas  
- Explosiones e incendios 
- Ruidos y vibraciones  
- Polvo 

• Normas de seguridad 

- No saltar de la máquina. No subir o bajar de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 
- Subir o bajar de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros previstos por el 

fabricante. 
- No subir o bajar de la máquina mientras esté en movimiento, 
- Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 
- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 
- El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante. 
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
- Accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves y asegurar el 

equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
- Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas. 
- No se permitirá subir a las bandas transportadoras para realizar labores de mantenimiento o 

reparaciones. 
- Comprobar el estado del encauzador que evita el rebose de material. 
- Comprobar que no hay peligro para terceras personas antes de descargar materiales. 
- Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas. 
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- Comprobar que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 
órganos de trabajo. 

- Ajustar los retrovisores de la máquina si dispone de ellos. 
- El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, y retirando la llave de apriete. 
- Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
- No repostar con el motor de la máquina en funcionamiento. 
- No soldar o cortar tuberías que hayan contenido líquidos inflamables con el soplete.  
- Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático.  
- Maquinaria con marcado C€. 

 

• Protecciones individuales 

- Mascarilla antipolvo desechable. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (mantenimiento).  
- Guantes de goma (mantenimiento). 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad y bandas retroreflectantes. 

1.3.20. PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. Caída de altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en 
una posición elevada 

- Riesgo de vuelco de la plataforma. 
- Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la vertical de 

la zona de operación. 
- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador como pueden ser las 

transmisiones o contra estructuras, paredes o techos en los que se deben realizar los trabajos. 
- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como consecuencia de su 

inclinación o vuelco por circunstancias diversas como puede ser efectuar trabajos en superficies con 
mucha pendiente. 

- Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria. Contactos con la energía eléctrica. 
- Atropellos de personas. 
- Desplome de estructuras en las que se trabaja. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Acción brusca sobre las palancas de mandos: peligro de sacudidas y balanceos. 

• Normas generales 

- El uso de esta máquina está reservado a personas que sepan conducirla con soltura y sean 
conocedoras del medio donde se desenvuelve el trabajo, y que hayan recibido previa instrucción 
sobre el uso de la máquina. 

- No se utilizará la máquina sobre suelo blando, inestable, o con pendiente superior a 5° (11 %). De 
igual forma no se utilizará la máquina en régimen de fuertes vientos. 
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- En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones 
legales de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene 
no olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar personas 
con sus herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de cargas con estos 
equipos. 

- Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras 
cuya selección vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones 
recogidas en el presente documento tienen un carácter de información general, siendo necesario 
consultar las instrucciones del fabricante. 

• Normas preventivas 

- No subirse a las barandillas.  
- No usar ningún elemento para aumentar la altura.  
- Hacer uso de arnés si lo indican las instrucciones del fabricante. 
- No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso 

de una superficie inestable o resbaladiza. 
- Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En estos 

supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente 
instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

- No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 
para ello. 

- No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina. 
- No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 

andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 
- No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 

seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 
especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

- No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 
elevación. 

- Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes 
eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

- En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese punto, 
sepárese de la máquina para evitar que le dañe en su bajada. 

- Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 
mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 
inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 
materiales sobre las personas. 

- No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos. 
- Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre 

sobre la cabeza. 
- No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche. 
- Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad. 
- No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso 

no autorizado. 
- Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 

ventilados. 
- El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado 
- Verifique pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos. 
- Mantenga limpia la zona de trabajo y planifique los movimientos necesarios para el desarrollo de su 

labor. 
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- Se deberá prestar una especial atención a la carga máxima que pueda soportar la superficie de trabajo 
en función de sus características y del peso de la máquina. 

- Al finalizar el trabajo, aparque la máquina convenientemente. 
- Mantenga siempre limpia la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones. Retire toda la 

suciedad y tenga especial cuidado con el agua para evitar que puedan mojarse los cables y partes 
eléctricas de la máquina. 

- Cierre todos los contactos y verifique la inmovilización de la plataforma.  
- Normas de seguridad para las operaciones de transporte y remolque. 

~ Deberá comprobar que la palanca de la caja de cambios se encuentre en la posición de punto 
muerto. 

~ El soporte del motor debe estar inmovilizado. 

~ La barra de tiro debe estar colocada en su posición correcta. 

~ El interruptor de frenado debe estar en posición de transporte. 

- Normas de seguridad para el arranque y parada de máquina. 

~ Antes de poner en marcha el motor compruebe que la palanca de la caja de cambios se 
encuentra en posición de punto muerto (0). 

~ Compruebe niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, 
neumáticos, controles y mandos. 

~ Extraiga la llave de contacto para evitar la puesta en marcha accidental del vehículo por 
personas no autorizadas. 

~ Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señale. 

~ Una persona competente comprobará las superficies de circulación de la máquina antes de 
entrar en servicio con el fin de eliminar los obstáculos en el suelo, y marcar aquellos puntos 
significativos. 

~ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
plataforma elevadora autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

~ Se prohíbe utilizar la plataforma elevadora autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar 
tirones sesgados, por ser una maniobra insegura. 

~ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la plataforma elevadora 
autopropulsada en prevención de accidentes. 

~ Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar 
la máquina y sufrir lesiones. 

~ 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 contactos 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. 

~ 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. 

~ Asegure la inmovilidad del brazo de la plataforma elevadora autopropulsada antes de iniciar 
ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje (la más baja) y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 118 

 
 

 

~ Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la plataforma. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

~ Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar la plataforma. - No abandone la 
máquina con el motor encendido. 

~ 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 o maneje los mandos. Puede provocar accidentes. 

~ Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

~ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede producirle quemaduras graves. 

~ Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

~ No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. No reposte 
combustible con el motor en marcha o cerca de fuentes de calor. 

~ No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o corrosivos. 

~ Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave 
de contacto totalmente. 

~ No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 
en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

~ Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explotar por chisporroteos. 

~ Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 

~ En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o de la boquilla, puede convertir 
al conjunto en un látigo. 

~ Evite el avance de la plataforma elevadora articulada con la caja izada. Considere que puede 
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la distancia de 
alto riesgo para sufrir descargas. 

~ Si establece contacto con una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio, no 
toque partes metálicas. Además no permita que nadie toque la máquina, es muy peligroso. 

~ Todas las plataformas elevadoras articuladas a contratar en esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
- Arnés de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección (en caso necesario). 
- Botas de goma o P.V.C. 

1.3.21. BOMBA DE ACHIQUE 

• Riesgos detectables más comunes 
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- Caídas al mismo nivel 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Inhalación de sustancias nocivas y tóxicas. 
- Ruidos 
- Sobreesfuerzos 
- Quemaduras 
- Caídas a distinto nivel  
- Atrapamientos  
- Incendios 
- Contactos con sustancias nocivas 

• Normas preventivas 

- No manipule el motor y en especial si está caliente. 
- Bloquear la máquina en su lugar de estacionamiento, nivelada y con calzos sí fuese necesario. No 

situarse bajo cargas suspendidas. 
- No permita la realización de conexiones a personas no autorizadas. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, espere a que se enfríe, 

sitúe en posición estable la máquina y a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No retire en caliente los resguardos junto al escape. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 
- Cambie el aceite del motor en frío para evitar quemaduras. 
- Los combustibles desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos para repostar, no fume ni 

acerque fuego. 
- Si debe tocar líquidos de drenajes contaminados hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 

contacto. Descargue los condensadores de la instalación si procede. 
- Para la instalación en el interior de zanjas, se emplearán los medios necesarios de acuerdo con el 

estado y dimensiones de las mismas. En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m los trabajos estarán 
supervisados por una persona competente en la materia. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros como escaleras de mano. La 
escalera sobresaldrá 1 m por encima del borde de la zanja. Se dispondrá una escalera por cada 30 m 
de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y correctamente 
arriostrada transversalmente. 

- Se limitará el tiempo de permanencia en la zanja, realizándose todos los trabajos que sean posibles 
en el exterior de esta. 

- El traslado manual se realizará por los trabajadores necesarios, a fin de evitar sobreesfuerzos y otras 
lesiones. 

- El tendido de los cables hacia el cuadro principal o los secundarios, debe estar protegido y 
obstaculizar lo menos posible las zonas de paso. 

- El lugar de ubicación estará perfectamente ventilado para evitar atmósferas tóxicas o explosivas. 
Adoptando las medidas necesarias si esto no fuera posible. (4)(IO) 

- En general los grupos electrógenos de alimentación se instalarán por técnicos cualificados de forma 
que resulte inaccesible para personas no especializadas ni autorizadas para su manejo- paneles 
cerrados con llave-, a una distancia adecuada que atenúe suficientemente el nivel de ruido. 

- Sistema de puesta a tierra de las masas de los receptores eléctricos que se usen, totalmente 
independiente eléctricamente de las puestas a tierra del grupo. 

- Sistema de protección diferencial con sensibilidad de 30 mA y la correspondiente resistencia eléctrica 
de la puesta a tierra para no superar las tensiones límite de contacto. Aún en suelos muy conductores, 
la longitud de pica enterrada será como mínimo de 0,5 metros. 
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- En caso de avería notificarlo al técnico cualificado. 
- Revisar con la frecuencia adecuada la existencia de la pica de tierra para detectar posibles hurtos. 
- Los conductores y aparallaje de protección deben ser los indicados para las instalaciones 

provisionales - cubierta de policloropreno 0,6/1 KV e Il' 45¬Debiendo informar de cualquier deterioro 
de la cubierta que reduzca su aislamiento. 

- El grado de aislamiento de la bomba y sus conectores será el adecuado para la aplicación - inmersión 
total, parcial o aspirante por conducto. 

- De toda esta normativa se entregará copia al trabajador encargado, quedando constancia escrita de 
ello. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad (en obra). 
- Gafas o pantalla de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad.  
- Protectores auditivos. 

1.3.22. CARRETILLA ELEVADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atrapamiento en maquinaria. 
- Atropellos, colisiones, por maquinaria. 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Caídas a diferente nivel. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos. 
- Contactos térmicos 
- Pisada sobre objetos 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Golpes. 
- Exposición a agentes químicos.  
- Cortes. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Incendios y Explosiones 

• Normas preventivas 

- Las carretillas elevadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de cruce y de luz de 
retroceso, servofrenos, 

- freno de mano, dispositivo automático de retroceso, luminoso rotativo, retrovisores a ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco. 

- Obligatorio marcado CE de maquinaria. 
- Estos equipos sólo serán utilizados por personal autorizado e instruido, con una formación específica 

y adecuada. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro el radio de acción de la maquinaria. 
- Empleo de luminoso rotativo y acústico de retroceso siempre en obra. 
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- En operaciones de estacionamiento, antes de abandonar la cabina, el maquinista habrá activado el 
freno de mano puesto y parado el motor sacando la llave de contacto. 

- Las pasarelas y escalones de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpias de 
grava, barros y aceites. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de cinturón de seguridad. 
- Se dispondrá de los manuales de uso de las máquinas y los maquinistas estarán informados sobre su 

contenido. 
- Prohibición de permanencia del personal en la trayectoria de máquinas en movimiento 
- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas de forma visible, sencilla y coordinada. 
- Está prohibido bajarse del vehículo con este en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 
- No ponga en funcionamiento a máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de 

las personas. 
- Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 
- Respete en todo momento la señalización de la obra. 
- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
- Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
- Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
- No acceder a taludes o rampas con pendiente superior a la establecida en manual de fabricante. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos 

que mermen la seguridad de la circulación. 
- Respete al 100% el código de circulación. Está absolutamente prohibido trabajar y conducir bajo los 

efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos que produzcan somnolencia. 
- No frene de repente ni realice movimientos bruscos con la máquina, y cuando esté cargado, maniobre 

con suavidad para evitar caídas de objetos. 
- No sobrecargar la máquina por encima del máximo permitido. 
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 
- Las máquinas respetarán la velocidad de circulación máxima establecida en obra de 20 km/h. 
- La pendiente máxima de las rampas de acceso será del 8%. 
- En la medida de lo posible se delimitarán las zonas de paso de peatones y camiones en obra. 
- Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y 

antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada. 
- Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de 

circulación de carretillas. 
- Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en función de si debe 

trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en locales cerrados de ventilación 
limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de gases de escape. Además según 
lo mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales 
al aire libre y en horas diurnas. 

- Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar labores de 
mantenimiento. 

• Protecciones individuales 
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- Botas de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Casco de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas anti proyecciones. 
- Protección acústica. 

1.3.23. COMPRESOR 

• Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión.  
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos.  
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.  
- Sobreesfuerzos. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo: 

~ El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 
completan este Estudio de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o 
por creación de atmósferas ruidosas. 

~ El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una distancia 
nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, 
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

~ El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

~ El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de 
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

~ Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 

~ Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instalados 
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

~ La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 
radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el 
uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

~ Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del tajo de 
martillos (o de vibradores). 

~ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

~ Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es 
decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 
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~ Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

~ Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

~ Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de goma o P.V.C. 

1.3.24. GRUPO ELECTRÓGENO 

• Riesgos detectables: 

- Caídas al mismo nivel.  
- Vuelco. 
- Atrapamientos. 
- Riesgos eléctricos. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos (emanaciones gases tóxicos). 
- Riesgo de incendio. 

• Normas preventivas: 

- Normas preventivas tipo: 

~ No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo o antes de 
su iniciación. 

~ No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan 
efectos negativos para un trabajo preciso. 

~ Utilizará siempre las prendas de protección que se le faciliten, siendo su uso de carácter 
obligatorio. 

~ De toda ésta normativa de seguridad se hará entrega al trabajador, que dando constancia 
escrita de ello. 

~ El personal que maneje estos equipos deberá estar formado específicamente en su utilización, 
para lo cual deberá conocer el contenido del manual del operador y en todo momento seguirá 
fielmente las directrices establecidas por el fabricante. 

- Normas de seguridad: 

~ Cuando se desplace, en todo momento, mirará donde pisa y por donde camina, no lo haga de 
forma distraída, y evite los obstáculos; será conveniente el uso de calzado antideslizante. 

~ Evite tropezar con las mangueras eléctricas y si está en el monte preste la debida atención 
donde pisa para que no se resbale y sufra una caída. 
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~ En todas las operaciones de mantenimiento se evitará el derrame de aceites, grasas, etc.; en 
caso de producirse se recogerá mediante la utilización de producto absorbente adecuado, 
nunca mediante serrín u otro material combustible, procediendo de forma inmediata a su 
posterior eliminación. 

~ Tenga siempre presente que el aceite usado puede provocar cáncer de piel en casos de 
contactos prolongados y frecuentes. Aunque esto es poco probable, es recomendable lavarse 
las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

~ La carga e izado del grupo electrógeno portátil al vehículo o remolque para su transporte se 
efectuará utilizando dos cadenas que se anuden al chasis y que estén firmemente sujetas al 
mismo y sin holguras, con la ayuda de un gancho elevara el grupo introduciendo en los orificios 
de las mismas; si esta operación no fuese posible y tuviese que ser realizado por dos personas, 
se prestará la máxima atención para que no pueda caer sobre los pies. 

~ Previamente al transporte será vaciado el depósito de combustible, debidamente amarrado y 
asegurado con el fin de evitar posibles vuelcos y caídas del vehículo, así como desplazamientos 
sobre la caja que dificulten su posterior bajada. 

~ Una vez depositado en el suelo su estacionamiento será en sitio llano y con las ruedas 
debidamente calzadas e inmovilizadas. 

~ En el caso de grupo electrógeno fijo en el interior de un local deberá estar instalado sobre 
bancada, perfectamente nivelada y anclado mediante silentblock, al objeto de evitar 
vibraciones. 

~ Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición cerrada en prevención de 
posibles atrapamientos o contactos con energía eléctrica. 

~ Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica o sistema similar que dispuesto de tal forma, que permita la 
observación de la correcta transmisión motriz e impida el atrapamiento. 

~ Los mecanismos del grupo electrógeno cuyo accionamiento sea mediante transmisión por 
correas, el montaje y ajuste de estas se realizará mediante el uso de montacorreas o 
dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc. para evitar riesgos de 
atrapamientos. 

~ Se prohíbe realizar reparaciones, trabajos de mantenimiento o manipulaciones de cualquier 
tipo con el motor en marcha. 

~ Para la realización de cualquier tipo de mantenimiento tendrá en cuenta que el motor y tubo 
de escape alcanzan temperaturas suficientes para provocar quemaduras e inflamar materias 
combustibles si estos se encuentran próximos al mismo, por tanto proceda cuando se haya 
enfriado el motor durante al menos 15 minutos. 

~ El generador del grupo electrógeno deberá estar protegido mediante su correspondiente 
carcasa y dispondrá esta de toma de tierra conectada a la carcasa del grupo independiente del 
neutro para evitar contactos eléctricos indirectos. 

~ No conecte el grupo electrógeno a la red, este tipo de conexiones deben ser efectuadas por 
electricistas cualificados y siempre de acuerdo con normas y reglamentos vigentes. 

~ Las conexiones eléctricas en todo momento se mantendrán protegidas, mediante las 
correspondientes carcasas protectoras y siempre en posición de cerradas en previsión de 
posibles contactos eléctricos directos. No haga funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o 
en la nieve y tenga especial precaución en no manipularlo con las manos mojadas. De igual 
forma controlara que no hay nada conectado a las bases de salida cuando proceda a efectuar 
el arranque y que el disyuntor esta siempre enclavado, cuando efectúe la parada del grupo se 
cerciorara que igualmente no hay aparatos conectados. 

~ Compruebe el estado de la superficie del suelo sobre el que extiende la manguera eléctrica, 
para que no sufra deterioros y de esta manera se eliminaran riesgos de accidentes por 
contactos eléctricos directos. 
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~ Los grupos electrógenos instalados en el interior de local deberán disponer de la 
correspondiente salida de gases de combustión al exterior, mediante la prolongación del tubo 
de escape. Por otra parte, el local deberá disponer del correspondiente sistema de ventilación 
(estático o mecánico) que asegure la eliminación de los gases que se puedan producir en 
cualquier fuga del equipo. Jamás se almacenarán en este local recipientes que contengan 
combustibles, lubricantes y otros productos inflamables. 

~ Cuando se almacenen combustibles en recipientes de gran capacidad, estos se encontrarán 
siempre en un local o lugar independiente de donde se encuentre el grupo electrógeno fijo, 
deberán cumplir todas las especificaciones exigidas por la normativa de aplicación sobre 
almacenamiento de combustibles. 

~ Durante el repostado estará totalmente prohibido FUMAR. La operación de abastecimiento de 
combustible se efectuará con el motor parado, en prevención de riesgos de incendio o posible 
explosión. 

~ Cuando el repostado del grupo electrógeno portátil se realice en el campo se efectuará siempre 
en terreno despejado y libre de maleza o restos de vegetación que puedan impregnarse de 
combustible. 

~ Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo o 
mecanismo para prevenir los riesgos de derrames innecesarios, el vapor del combustible o el 
combustible derramado pueden arder; en el caso de que se produjese algún derrame 
asegúrese de que el área esta seca antes de arrancar el motor. 

~ No llene demasiado el depósito de combustible y después de rellenar asegúrese de que el 
tapón del depósito está bien cerrado. 

~ En los repostajes efectuados mediante el uso de manguera conectada directamente a 
recipiente de gran capacidad, una vez finalizada la operación se retirará dicha manguera 
inmediatamente, quedando recogida y almacenada en el local donde se encuentre el 
recipiente de gran capacidad, jamás permanecerá almacenada en el local donde se encuentra 
el grupo electrógeno. 

~ Nunca se utilizarán cubos o recipientes no homologados para la operación de repostado. 

~ No empleará NUNCA gasolina u otros productos combustible para la limpieza del filtro de aire 
o sus elementos, estos productos pueden provocar un incendio y deteriorar dichos elementos. 

~ En el caso de efectuar operaciones de purgado de filtros o vaciados de depósito en el grupo 
electrógeno, el combustible recogido se almacenará en recipientes y lugar adecuado, nunca 
permanecerá en el mismo local. 

• Equipos de protección individual. 

- Calzado con suela antideslizante. 
- Protector auditivo (en caso necesario).  
- Guantes de nitrilo. 

1.3.25. PEQUEÑOS COMPACTADORES 

• Riesgos detectables más comunes: 

- Ruido. 
- Atrapamiento.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes. 
- Explosión (combustible). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
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- Proyección de objetos.  
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo: 

~ A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de 
la normativa preventiva. De su recepción quedará constancia por escrito. 

- Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos: 

~ Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas 
y carcasas protectoras. 

~ Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

~ El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use 
la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

~ El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antiruido. El pisón puede 
llegar a atrapar los pies. 

~ No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y esté 
autorizada para trabajar con él. 

~ La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica. 

~ Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y responsable. 

~ Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, según el 
detalle de planos. 

~ El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales propios de esta máquina. 

• Equipo de protección individual: 

- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados.  
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

1.3.26. TALADRO PORTÁTIL 

• Riesgos detectables más comunes 

- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamiento. 
- Erosiones en las manos.  
- Cortes o proyecciones. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

• Normas preventivas para la utilización del taladro portátil: 
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- 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 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 dejan 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 con proyección de la 
misma. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de 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 aun 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. 

- 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. 
- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 

Taladrará con mayor precisión. 
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y producir proyecciones. 
- 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 obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 
- Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal especializado. 
- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el 

taladro portátil. 
- De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia 

escrita de ello. 

• Equipo de protección individual: 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antiproyecciones).  
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 

1.3.27. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles o materiales.  
- Riesgo higiénico debido al polvo ambiental.  
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- Ruido. 

• Normas preventivas 

- Normas o medidas preventivas tipo 

~ Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos 
de organización de la obra" que se complementarán en el Plan de Seguridad y Salud. 

~ Las hormigoneras pasteras se ubicarán a una distancia adecuada del borde de excavación, 
zanja, vaciado o asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de la 
máquina. 

~ Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en interior de zonas batidas por cargas suspendidas 
del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

~ La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 
una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS". 

~ Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las 
carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

~ Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

~ Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotados de freno de basculamiento 
del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

~ La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, 
para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

~ Las carcasas y las partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

~ El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 
escrita de la constructora para realizar tal misión. 

~ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

~ Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, en previsión del riesgo eléctrico. 

~ Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

~ El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 
puntos seguros. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Guantes de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.  
- Trajes impermeables. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
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1.3.28. MARTILLO NEUMÁTICO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión.  
- Proyección de objetos y partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Rotura del puntero o barrena. 

• Normas preventivas 

- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se turnen cada hora, 
en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con aristas cortantes y 
gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de protección personal. 

- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 
- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo después puede 

ser muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará accidentes, una 

rotura puede ser grave. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden lastimarse 

seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de riesgos por 

impericia. 
- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 

que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como norma general, del lugar de 

manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más 
posible el compresor. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar posibles 
desprendimientos. 

- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el ruido y vibraciones pueden 
provocar aludes o desprendimientos por bolos de roca ocultos. 

- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo. 
- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan efectos 

negativos para su trabajo. 
- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello. 

• Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos.  
- Guantes de seguridad. 
- Gafas antiproyecciones.  
- Mandil de cuero.  
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- Manguitos de cuero.  
- Polainas de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturón antivibratorio. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias.  
- Mascarilla con filtro antipolvo. 

1.3.29. VIBRADOR DE HORMIGÓN 

• Riesgos detectables: 

- Descargas eléctricas.  
- Caídas de altura. 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Golpes por o contra objetos móviles e inmóviles. 
- Salpicaduras de lechada en los ojos. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Vibraciones. 

• Normas preventivas: 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador desde el cuadro eléctrico, deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno.  
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad antivibración. 
- Gafas de protección contra salpicaduras.  
- Arnés de seguridad (en caso necesario) 
- Equipo auxiliar de flotación (chaleco salvavidas) 

1.3.30. MOTOSIERRA 

• Riesgos más frecuentes. 

- Caída de objetos por manipulación 
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos térmicos 

• Normas preventivas: 
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- Utilizar motosierras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997 
- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo 
- Seguir las instrucciones del fabricante 
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir 
- Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar: 

~ El estado de tensión de la cadena de corte y la barra guía. 

- Al finalizar los trabajos, es necesario: 

~ Limpiar la cadena de corte y la barra guía 

~ Comprobar los ángulos de los dientes de corte y su afilado 

~ Comprobar el estado de engrasado 

- Se prohíbe utilizar la máquina sobre los hombros o la cabeza 
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso 
- Tienen que ser reparadas por personal autorizado 
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad 
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica 
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento 
- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta 
- No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posiciones forzadas 
- No se puede tocar la cadena después de utilizar la motosierra 
- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. 

• Equipos de protección individual: 

- Casco 
- Protectores auditivos 
- Gafas 
- Guantes 
- Calzado de seguridad 
- Faja antivibraciones 
- Ropa de trabajo. 

1.3.31. MESA DE SIERRA CIRCULAR 

• Riesgos más frecuentes. 

- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Ruido ambiental. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
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• Medidas preventivas de seguridad. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de un lugar con caída libre superior a 2 m., a 
excepción de los que estén protegidos (redes o barandillas). 

- No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa. 
- Normas de seguridad para el operador de la sierra circular.  

~ Utilice el empujador para manejar la madera. 

~ Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 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. 

~ Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. 

~ Efectúe el corte a ser posible a la intemperie 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. 

~ Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

~ La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

~ Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
 
 

1.4. INSTALACIONES, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

1.4.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA 

• Normas preventivas: 

Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que sea seguida durante sus 

revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

- La instalación eléctrica deberá ser realizada por un profesional adecuado. 
- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita "enganchar" a las 

tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 

accidentes. 
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 

transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza 
puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. - No permita las conexiones 
directas cable-clavija de otra máquina. 

- Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuflitas de madera. Desconéctelas 
de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las instale. 

- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la 
desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 
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- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados 
con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones. 

- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, 
retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 

- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las 
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta (evidentemente, debe procurar que el lugar elegido 
sea operativo). 

- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y tras 
la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que sustituir 
rápidamente el averiado. 

- Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir 
inmediatamente los averiados. 

- Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las señales de "peligro electricidad" 
que se hayan previsto para la obra. 

- Deberá existir un extintor de incendios en las inmediaciones de la instalación eléctrica. 

1.4.2. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

Están formados por de piezas metálicas que forman una estructura estable, arriostrada, con plataformas de 

trabajo a distintos niveles. 

Será referencia el RD 2177 y todo lo que en él se indica. 

• Riesgos detectables 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Desplome o caídas de objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 

• Medidas preventivas de seguridad 

- TODAS AQUELLAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDICADAS PARA ANDAMIOS EN GENERAL. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 
- No se apoyarán los andamios sobre bidones, pilas de materiales diversos, torretas de madera 

diversas. 
- Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso de personal por debajo. 
- Se protegerá el riesgo de caída de objetos sobre la vía pública, mediante redes tensas verticales. 

Durante el montaje de los andamios: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad. 

- Las barras, módulos tubulares, tablones, etc. se izarán mediante cuerdas o eslingas. 
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- Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de 
los andamios. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada 
- Guantes de seguridad 
- Cinturón sobreesfuerzos  
- Arnés de seguridad anticaída  
- Chaleco reflectante 
- Los propios de la actividad realizada 

1.4.3. ANDAMIO METÁLICO MODULAR  

Todos los andamios deben de ser tubulares y homologados (cada una de sus partes), disponer de barandilla, 

listón medio y rodapié y escalera entre pisos, y ser montados según las instrucciones del fabricante. 

 

• Riesgos detectables 

- Caída a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Atrapamientos.  
- Caída de objetos. 
- Golpes por o contra objetos.  
- Sobreesfuerzos. 

• Normas 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 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, será tal que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- 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 tomillos 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 montadas barandillas sólidas de 100 cm. de altura, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases nivelables sobre 
tomillos 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 los tablones de reparto de cargas 
en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, o cuando sea necesario disminuir la concentración de 
la carga. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con 
entablonados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos de 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 rigidizar 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 utilizar falsas bases como puede ser el apoyo de los andamios tubulares 
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo sin doblar. 

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios de borriquetas, apoyadas sobre las plataformas de trabajo 
de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
- Se prohíbe 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 sobre las plataformas de trabajo, evitando las 

sobrecargas. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores a las que se está trabajando dentro 

de la misma vertical. 
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos superiores a 

60 Km/h. 
- Las prendas serán las adecuadas al oficio que se esté realizando y utilice estos medios auxiliares. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada  
- Guantes de seguridad  
- Cinturón sobreesfuerzos  
- Arnés de seguridad anticaída  
- Chaleco reflectante 
- Los propios de la actividad realizada 
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1.4.4. ANDAMIOS EN GENERAL 

Todos los andamios deben de ser tubulares y homologados (cada una de sus partes), disponer de barandilla, 

listón medio y rodapié y escalera entre pisos, y ser montados según las instrucciones del fabricante. 

• Riesgos más frecuentes 

- Caída de personal al mismo y distinto nivel 
- Desplome del andamio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Golpes por o contra objetos móviles e inmóviles. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Atrapamientos. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.) 

• Medidas preventivas de seguridad 

- Los andamios se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que puedan hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

- Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más m. de altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 100 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio o rodapié. 

- Las plataformas de trabajo tendrán 60 cms. de anchura, mínimo. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 

sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan apreciarse los 
defectos por uso y no resbalen. 

- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
- No se realizarán movimientos violentos sobre los andamios. 
- Se prohíbe correr o saltar sobre los andamios. 
- Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 

una pasarela instalada para tal efecto. 
- No se sobrecargará el andamio con materiales. 
- No habrá en el andamio más personal del estrictamente necesario. 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas. 
- Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará mediante el uso de un capazo y un maquinillo (para su elevación y descenso). 
- Se prohíbe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios. 
- La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 

cm. en prevención de caídas. 
- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el 

fiador del arnés de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios. 
- No se trabajará en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia intensa o nieve.  

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada 
- Guantes de seguridad  
- Cinturón sobreesfuerzos  
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- Arnés de seguridad anticaída  
- Chaleco reflectante 

1.4.5. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO 

Todos los castilletes deben de ser tubulares y homologados (cada una de sus partes), disponer de barandilla, 

listón medio y rodapié y escalera entre pisos, y ser montados según las instrucciones del fabricante. 

• Riesgos detectables 

- Caída de personal. 
- Golpes por el cubo de la grúa. 
- Sobreesfuerzos por el transporte. 

• Normas preventivas 

- En la base de las torretas de hormigonado se instalará un letrero con la leyenda: "PROHIBIDO EL 
ACCESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO". 

- Los castilletes de hormigonado estarán dotados de 2 ruedas paralelas fijas una a una, a sendos "pies 
derechos". Los "pies derechos" opuestos carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez 
ubicado el castillete para hormigonado. 

- Las ruedas permanecerán frenadas y no se puede mover si hay personal encima. 
- Rodeando a la plataforma de trabajo, en 3 de sus lados se instalará una barandilla de 100 cm. de 

altura formada pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
- Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas y negras 

alternativamente, con el fin de facilitar la ubicación "in situ" del cubilote mediante grúa torre, 
aumentando su percepción para el gruista. 

- El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera. 
- El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan personas sobre la 

plataforma. 
- Se prohíbe el transporte de personas, materiales o herramientas durante el cambio de posición de la 

torreta. 
- Para el llenado de los pilares de esquina, la torreta se situará perpendicularmente a la diagonal 

interior del pilar. 
- En el caso de pilares más altos que la torreta, si no se dispone de un suplemento adecuado que encaje 

sobre ella y con las mismas medidas de protección, se utilizará una torre de andamios tubulares. Se 
prohíbe suplementar la torreta con plataformas colocadas sobre las barandillas de la misma. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada  
- Guantes de seguridad 
- Cinturón sobreesfuerzos  
- Arnés de seguridad anticaída  
- Chaleco reflectante 
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1.4.6. TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS  

Todos los andamios deben de ser tubulares y homologados (cada una de sus partes), disponer de barandilla, 

listón medio y rodapié y escalera entre pisos, y ser montados según las instrucciones del fabricante. 

• Riesgos más frecuentes 

- Caída de personal al mismo y distinto nivel  
- Desplome del andamio. 
- Volcado del andamio 
- Choques. 
- Atropellos 
- Contacto con energía eléctrica. 
- Golpes por o contra objetos móviles e inmóviles. 
- Caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Atrapamientos. 

• Normas preventivas 

- Sobre los módulos, se montará una plataforma horizontal formada con módulos metálicos 
antideslizantes; tantos módulos como sea necesario para cubrir toda la superficie posible del 
andamio. 

- Bordeando la plataforma se montará una barandilla de 100 cm, de altura, formada por un tubo 
pasamanos, tubo intermedio y rodapié de chapa metálica (o de madera) de 15 cm, de altura. 

- Las ruedas permanecerán frenadas y no se puede mover si hay personal encima. 
- Los módulos de andamio, estarán dotados de ruedas de desplazamiento provistas de dispositivos de 

bloqueo. 
- La altura de la torreta no será superior a cuatro veces su lado menor. Antes de su utilización, se 

comprobará su verticalidad y estabilidad. 
- Se deberá controlar que la torreta o andamio metálico sobre ruedas que se utilice en la obra cumpla 

con la prevención diseñada. Impedirá el montaje de cualquier otro tipo de torretas, especialmente 
las que se monten con falta de alguno de sus componentes. 

- En prevención del riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar mirando 
hacia la torreta o andamio metálico sobre ruedas. 

- Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre la torreta o andamio 
metálico sobre ruedas, se realizará siempre con la puerta de acceso cerrada. 

- Queda expresamente prohibido el montar plataformas auxiliares sobre la plataforma de la torreta o 
encaramare sobre la barandilla. 

- Para evitar el riesgo de caída de trabajadores, objetos, herramientas y materiales, está previsto, que 
el Encargado vigile que el movimiento del andamio, se realice en con su plataforma totalmente libre 
de objetos y personas. En consecuencia, antes de iniciar el desplazamiento del andamio, ordenará 
bajar de él al personal que no volverá a subir al mismo hasta que la torreta esté situada en el nuevo 
emplazamiento con las ruedas bloqueadas. 

- Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de 
tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio, 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. 

- Los elementos de apoyo de un 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 
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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 en ellas 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 de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, 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. 

- 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: 

~ La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 
trate. 

~ La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se 
trate. 

~ Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

~ Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 

~ Las condiciones de carga admisible. 

~ Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

- Cuando 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 a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
el Real Decreto 3911997, de 17 de enero. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 100 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
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- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

- Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 

- Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

- Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

- Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada  
- Guantes de seguridad  
- Cinturón sobreesfuerzos 
- Arnés de seguridad anticaída 
- Chaleco reflectante 
- Los propios de la actividad realizada 

1.4.7. ESCALERAS DE MANO 

• Riesgos detectables 

- Caída a distinto nivel.  
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

• Normas preventivas 

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 un equipo de 

protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

- 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. 

~ Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán preferentemente 
para usos internos de la obra. 

- De aplicación al uso de escaleras metálicas 
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~ Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 

~ Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

~ Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

~ El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

- De aplicación al uso de escaleras de tijera 

~ Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior de 
topes de seguridad de apertura. 

~ Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

~ Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 

~ Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 

~ Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriqueras para sustentar las plataformas 
de trabajo. 

~ Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

~ Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 
superficies provisionales horizontales). 

 

 

- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen 

~ Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
salvo que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso pueden alcanzar los 7 m. 

~ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 

~ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

~ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota 
se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero. 

~ 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 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

~ Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg 
sobre las escaleras de mano. 

~ Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

~ El ascenso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

~ El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente, 
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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~ Las prendas serán las adecuadas al oficio que se está realizando y utilice estos medios 
auxiliares. 

1.4.8. MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, 

etc., de una forma muy genérica. 

• Riesgos detectables más comunes. 

- Cortes. 
- Quemaduras.  
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos.  
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Otros. 

• Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las maquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Vigilante de Seguridad para su 
reparación. 

- Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramientas no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C.  
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos.  
- Mascarilla filtrante. 
- Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

1.4.9. HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL. 

• Riesgos detectables más comunes. 

- Golpes en las manos y los pies.  
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C.  
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas.  
- Cinturones de seguridad. 

1.4.10. ELEMENTOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS 

• Riesgos detectables más comunes. 

- Golpes y atrapamientos con la carga y los medios de elevación. 
- Caída de la carga sobre personas. 
- Rotura del medio de elevación.  
- Caída de personas. 
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• Normas Preventivas 

- Las cargas se elevarán desde puntos habilitados por el fabricante para ello. 
- Todos los útiles de elevación serán homologados. 
- No someter un medio de elevación nuevo a su carga máxima de golpe. 
- Almacenarlos a cubierto, en lugar seco, bien ventilado, nunca tirados por el suelo. 
- Evitar que entre arena entre los cordones. 
- Usar preferentemente cadenas en lugar de cables. 
- Los ganchos serán normalizados y dotados de pestillos de seguridad. 
- Los medios de elevación serán adecuados a la carga a soportar, en cada uno deberá figurar la carga 

de trabajo y la etiqueta de homologación (ver tablas). 
- Evitar dobleces y cantos vivos que puedan deteriorar el cable o cortar la eslinga de nylon (contra 

hormigón, acero, etc.). 
- Elegir los medios de elevación suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 

sobrepase los 90°. 
- Utilizar balancines para elevar paquetes de más de 6 m. de largo y así centrar la carga. 
- Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal, hilos rotos, cocas, 

óxido, etc. en un 10% del mismo. 
- Desechar y destruir las eslingas de Nylon que no tengan marcada la carga de trabajo o estén muy 

desgastadas, cortadas, etc. 
- Ahorcar siempre las cargas, si no se usa balancín y en particular con cable de acero y chapas curvas. 
- Las eslingas tendrán una etiqueta de identificación de carga máxima permitida. 
- Eliminar las eslingas si se observan deterioros importantes, ya sean cortes, dobleces o desgarros, etc. 
- No utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de S ni acero cementado (tipo REA 

corrugado). 
- Apartar las manos para que no sean atrapadas entre los medios de elevación y alejarse a un lugar 

seguro donde no pueda ser golpeado por la carga o lanzado al vacío (no situarse en el borde de 
cubierta o forjado). 

- No permanecer bajo cargas suspendidas. - Usar guantes de cuero y lona (usuales). 
- Sujetar por dos puntos los pilares, vigas y paquetes de correas o de chapa, para evitar que balanceen 

y puedan golpear a alguien, si es necesario guiarlo con una cuerda. 
- Situar el gancho y los cables centrados sobre la carga. 
- No levantar cargas con los medios de elevación enredados o con nudos o sobre aristas lisas y 

cortantes. 
- Los movimientos de la grúa se harán lentamente evitando toda arrancada o parada brusca, y en 

sentido vertical sin balancear la carga y sin barrer zonas transitadas. 
- Si el gruista no puede ver toda la maniobra desde su puesto de mando, la maniobra la mandará un 

único señalista. 
- Asegurarse de que mientras dura esta operación, el supervisor de carga esté coordinando al gruista, 

al eslingador y al descargador de cubierta, considerando que según la dificultad que tenga esta 
operación, el responsable a pie de la obra ha de controlar o supervisar al responsable de carga. 

- Se prohíbe viajar sobre cargas o sujetos del gancho de la grúa. 
- Asegurarse de que la grúa o máquina dispone del control administrativo conforme, parecido al de 

plataformas o vehículos. 

1.4.11. INSTALACIÓN DE PUNTALES 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caída de operarios al mismo nivel. 
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- Caída de operarios a distinto nivel durante la colocación de puntales. 
- Caída de puntales a niveles inferiores por colocación incorrecta. 
- Caída de puntales sobre los operarios durante las operaciones de transporte llevado mediante grúa. 
- Caída de puntales por vuelco en las operaciones de carga y descarga. 
- Golpes y choques de puntales en trabajos de manipulación de puntales. 
- Atrapamiento de dedos en los trabajos de extensión y retracción de los puntales 
- telescópicos. 
- Lesiones en pies por caídas de elementos que conforman el puntal. Rotura de puntales por: 

~ Fatiga del material que lo forma. 

~ Mal estado del material (corrosión). 

~ Exceso de carga. 

~ Mala posición de trabajo. 

- Deslizamiento de puntales por acuñamiento o clavado deficiente o inexistente. 
- Desplome de forjados por apuntalamiento incorrecto. 
- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas en tensión. 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. - Los propios de los trabajos de 

encofrado donde se utilizan. 

• Normas preventivas: 

- Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos. 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 

fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas), en paquetes uniformes sobre 

bateas, dejados para evitar derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas), en paquetes flejados por los 

dos extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de cadenas del gancho de la grúa torre. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un sólo hombre 

en prevención de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 

instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y aplomados 

en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 

vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
- Los apeos (encofrados, acodalamientos y asimilables) que requieren en esta obra el empalme de dos 

capas de apuntalamiento, se ejecutarán según detalle de planos, observándose escrupulosamente 
estos puntos: 

~ Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza. 

~ La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará 
acodalada a 45°), y clavada en los cruces. 

~ La superficie del lugar de apoyo o fundamento estará consolidada mediante compactación o 
endurecimiento. 
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~ La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y 
reparto de cargas. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíben expresamente en esta obra las sobrecargas puntales. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la corrección de la disposición de los puntales en carga 
deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera 
deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de 
los esfuerzos causantes de la deformación, avisando de inmediato a la Dirección facultativa. Siempre 
que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará 
toda la obra. 

- Los puntales se arriostrarán horizontalmente en esta obra (caso en el que necesite el uso de los 
puntales telescópicos en su máxima extensión) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo 
complementario del puntal). 

Además de la prevención descrita se deberán cumplir las siguientes exigencias: 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

• Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen "puntales". 

1.4.12. ENTIBACIONES METÁLICAS 

• Riesgos más frecuentes 

- Desplomes 
- Interferencias de conducciones subterráneas 
- Interferencias de conducciones aéreas 
- Caída de personas, objetos y vehículos en interior de las zanjas 
- Derivados del empleo de maquinaria, equipos de trabajo y vehículos 
- Inundaciones 
- Sepultamientos, atrapamientos y contusiones 

• Normas preventivas: 

- Las características de la entibación, sus dimensiones y las separaciones de los elementos que la 
componen, vendrán definidas en el proyecto y en su ausencia en las normas UNE-EN 13331-1 y 2 

- Los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y 
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos 
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- El fabricante del sistema de entibación debe declarar todas las configuraciones posibles, así como sus 
medidas y las resistencias características de los sistemas cuando se montan los elementos en su 
posición más desfavorable. 

- Se deberá investigar la existencia de conducciones: alcantarillado, electricidad, gas, etc., en las 
proximidades de las zanjas, las cuales deberán recogerse en el proyecto de ejecución y en su ausencia, 
ser solicitadas por el contratista y ser suministradas por las correspondientes empresas 
suministradoras. Si existiera interferencia con alguna canalización, se contactará con la compañía 
propietaria de la misma para que la desvíe o deje sin suministro en caso necesario. Estos trabajos 
serán realizados por dicha compañía o por quien ésta decida 

- Colocación de barandillas incorporadas por el fabricante a la entibación 
- Prohibido permanecer bajo radio acción máquinas” y acotado de las zonas de trabajo. Se advertirá al 

personal de obra mediante letreros divulgativo 
- Los codales en las entibaciones no serán utilizados para retirar o mover los sistemas completos de 

entibación, debiendo utilizar para ello los útiles o anclajes previstos por el fabricante 
- Las tuberías, paneles de entibación, arquetas, etc., serán manipulados desde su acopio utilizando el 

útil o útiles específicos acoplado a la grúa móvil o a la retroexcavadora. En el supuesto de utilización 
de gancho acoplado al cazo de retroexcavadora, el fabricante del conjunto deberá acreditar una 
resistencia suficiente que garantice que no se produzcan desprendimientos durante las maniobras 

• Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad. 
- Guantes. 
- Ropa reflectante 
- Calzado de seguridad. 

1.4.13. CONTENEDORES 

• Riesgos más frecuentes 

- Caídas de objetos durante la maniobra de carga del contenedor. 
- Atrapamiento entre objetos, en el enganche 1 desenganche del contenedor.  
- Atropellos, golpes y choques. 

• Normas preventivas y protecciones colectivas 

- No se cargará el contenedor por encima de su capacidad.  
- Lona de tapado de la carga. 
- El recorrido del camión se efectuará según indicaciones previas. 
- Los movimientos del camión serán dirigidos por un operario. 
- Los movimientos del basculante serán dirigidos por el mismo operario. 
- Comprobación del correcto desenganche 1 enganche del contenedor antes de accionar el basculante 

del camión. 

• Equipo de protección individual 

- Ropa de trabajo o mono. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de material. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
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1.4.14. PASARELAS Y RAMPAS 

• Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas por desplome de los elementos que componen la pasarela. 
- Caída de personas por rotura de los elementos que componen la pasarela. 

• Normas preventivas 

- La pasarela / rampa tendrá 60 cm. de anchura mínima.  
- La pasarela / rampa será antideslizante. 
- Limpia y libre de materiales y escombros. 
- La pasarela / rampa tendrá barandilla y rodapié cuando esté a > 2 m. de altura.  
- Bases de la pasarela / rampa, sólidamente asentadas.  
- Largueros de una pieza, sin deformaciones o abolladuras en las metálicas.  
- Las de madera, sin nudos ni defectos y largueros de una pieza. 

1.4.15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA  

• Riesgos evitables 

- Sobreesfuerzos durante la carga o descarga de grupo electrógeno. - Heridas punzantes durante la 
instalación 

- Caídas al mismo nivel 
- Quemaduras 
- Incendios 
- Electrocución: Contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

~ Trabajos con tensión. 

~ Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse inopinadamente. 

~ Perdida de aislamiento de alguna de las partes activas del circuito.  

~ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

~ Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

~ Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

• Normas preventivas 

Normas generales: 

• Protección contra contactos indirectos. 

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 

• Protección contra contactos directos 
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- Alejamiento, recubrimiento o interposición de obstáculos entre las partes activas de los circuitos. 

Normas específicas 

• Grupos Electrógenos 

- Estarán insonorizados 
- El Neutro de los mismos se conectará a una toma de Tierra. 
- La salida de corriente alimentará un cuadro general de obra con las debidas protecciones y tomas de 

corriente normalizadas, donde se conectarán los maquinas portátiles, vibradores de hormigón, etc. 

• Armarios o Cuadros de protección 

Armarios metálicos o de material aislante, en cuyo interior se alojan los mecanismos de protección general: 

- Contra cortocircuitos y sobrecargas (Automático Magnetotérmico General) 
- Contra derivaciones a tierra y/o descargas (Automático Diferencial de 300 mA.) así como los distintos 

magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA., para cada una de las distintas tomas de corriente 

Todos los Cuadros cumplirán las siguientes Normas: 

- Serán metálicos o de material plástico, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 
(con llave), según norma UNE-20324, y pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua 
de lluvia mediante viseras eficaces, como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra y poseerá adherida en la 
puerta, una señal normalizada de "Peligro riesgo eléctrico". 

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies 
derecho" firmes. 

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable 11'.447). 

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso y evitando si es 
posible colocarlos en lugares mojados o húmedos. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso. 

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios; su cálculo será 
efectuado siempre aminorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 
antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación de las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. - Los 
disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

~ 300 mA (si R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

~ 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria corno mejora del nivel de seguridad. 

~ 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
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• Interruptores 

Tienen la función de interrumpir el paso de corriente entre el Cuadro de Obra y las tomas de Corriente del 

mismo, realizando la misma función en los cuadros auxiliares. 

Pueden ser interruptores puros (seccionadores) o tener a la vez funciones de protección contra cortocircuitos 

y sobrecargas (magnetotérmicos). 

Cumplirán las siguientes Normas: 

- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derecho" 

estables. 

• Toma de corriente 

Las tomas de corriente son bases de enchufe de material aislante que están ancladas en la tapa frontal o en 

los laterales del Cuadro General de Obra o en los cuadros auxiliares, son de tipo hembra, de manera que sus 

contactos están protegidos, actualmente disponen de tapa hermética de protección con resorte. 

Su tamaño depende de la corriente en Amperios que pueden trasegar y su número de polos varía según sean 

monofásicas o trifásicas: 

- Monofásicas: tres contactos: Fase + Neutro + Tierra, suministran 220 v. 
- Trifásicas: cuatro contactos: Fase + Fase + Fase + Tierra, suministran 380 v. 

~ Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

~ Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

~ Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

~ La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 
eléctricos directos. 

~ Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los útiles especiales, o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

• Cables 

Los cables tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente eléctrica que alimenta las 

instalaciones o maquinaria. Habitualmente se denomina cable cuando se trata de un único conductor y 
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"manguera" cuando es un conjunto de varios cables aislados individualmente, agrupados en tres, cuatro o 

más unidades con una funda protectora aislante exterior. 

- El material habitual de los cables es el cobre revestido de una funda aislante y puede ser rígido o 
flexible, y se encuentra en el mercado con diferentes secciones normalizadas, 1.5, 2.5, 4, 6... mm2, 
tanto en unifilares como en mangueras. 

- El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

- Todos los conductores utilizados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, serán aislados y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta) se efectuará, 
siempre que se pueda, mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras este se realizará a una altura mínima de 2 m en 
los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. 
- Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 

objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

- Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta: 

~ Siempre estarán elevados. Sé prohíbe mantenerlos en el suelo. 

~ Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas, estancos antihumedad. 

~ Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas, estancos 
antihumedad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien 
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento, en tomo a los 2 
m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro de agua. 

• Prolongadores o alargaderas 

- Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales. 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable 1.P. 447) 

- Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

• Toma de tierra 

La "Puesta a tierra" comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección 

suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, ó grupo de electrodos, 

enterrados en el suelo, La puesta a tierra tiene por objeto de conseguir que en el conjunto de las 
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instalaciones, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra 

de las corrientes de falta. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en Instrucción MIBT.039 
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MIBT.023, mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Se deberán cumplir los siguientes condicionantes: 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la instalación 
estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde, está 
prohibido expresamente utilizarlo para otros usos, únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo, de 95 MM2 de sección, como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y 
que será considerado corno electrodo artificial de la instalación. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos carecerán de conductor de protección, a fin de 
evitar su referenciación a tierra. El resto de las carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea 
el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno aumentará al verter en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 

• Instalación de alumbrado 

Es probable que se requiera la iluminación de algún tajo en un momento determinado, por lo que se 

cumplirán las siguientes Normas: 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra chorros de agua, con grado de 
protección recomendable IP.447¬ 

- El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en tomo a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarlos en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos; siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin de disminuir 
sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros. 

• Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 153 

 
 

 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, preferentemente, en posesión del 
carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que se 
detecte un fallo, se declarará 'Tierra de servicio" mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del 
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Sé prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación, se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 
el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la realizarán los electricistas. 

• Equipos de protección individual 

- Guantes seguridad 
- Botas seguridad con suela aislante de la electricidad  
- Ropa de trabajo 

1.4.16. ANDAMIO CIMBRA 

• Riesgos existentes 

- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel.  
- caída de objetos por desplome. 
- Caída de objetos desprendidos.  
- golpes contra objetos inmóviles.  
- Atrapamientos por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos  
- Posturas forzadas. 

• Medidas preventivas 

- El montaje de la torre de cimbra se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante y en función del 
producto empleado y deberá ser desarrollado por personal habilitado y formado para ello. 

- Se deberá asegurar la máxima protección posible de los trabajadores ocupados en el cimbrado y 
descimbrado, mediante la utilización de escaleras de mano, pasarelas, plataformas y medios 
mecánicos para elevar materiales, así como de arneses de seguridad, cables salvavidas, etc. 

- Los lugares donde se almacenen los materiales para el cimbrado deben estar protegidos de la 
intemperie y posibles riesgos de incendio, por lo que se debe considerar algún equipo contra 
incendio. 

- Los trabajadores deberán ser instruidos al inicio de la obra para informarles el tipo de trabajo a 
desarrollar y la programación a la cual se sujetarán los trabajos de cimbrado y descimbrado en las 
diferentes etapas del proceso constructivo. 

- Se prohibirá al personal iniciar los trabajos de cimbrado sin antes haber instalado los sistemas de 
protección para evitar al máximo las caídas de altura. 

- El descimbrado se realizará utilizando la herramienta indicada para cada tipo de cimbra según el 
material. Además se usarán escaleras de mano, cuidando tomar todas las precauciones para evitar la 
caída de materiales, y personal. 

- Al terminar los trabajos de descimbrado se estibarán los materiales de acuerdo a sus características 
y uso, se procederá a su limpieza y de ser rehabilitación para levarla a la siguiente posición. 
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- Se deberá instruir al personal, que será requisito obligatorio mantener limpia y ordenada de 
materiales y herramienta su área de trabajo. 

- Se motivará al personal para influenciarlo a mantener siempre una actitud de concentración en su 
trabajo y una sana convivencia con sus compañeros. 

- La protección lateral consistirá en un rodapié, una barra intermedia y una barandilla con una altura 
mayor a 100 cm. 

- Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas (niebla, lluvia, etc.). 
- La cimbra se proyectará y construirá de acuerdo con el tipo de encofrado que tiene que sostener. 
- Tiene que tener el mantenimiento adecuado, de forma que se eviten desplomes o desplazamientos 

accidentales. 
- Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la cimbra. 
- Los husos cumplirán la normativa europea UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. 
- Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, habrá que 

solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, mantener unas distancias 
mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 V y 5 m para tensiones superiores. 

- Los montadores tienen que seguir estrictamente las instrucciones del manual de montaje y 
mantenimiento del fabricante. 

- Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, en caso de que 
exista. 

- En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos. 
- Los diferentes componentes de la cimbra han de estar libres de oxidaciones graves que puedan 

menguar su resistencia. 
- La cimbra se tiene que montar con todos sus componentes, en especial los de seguridad. 
- Las cimbras han de construirse con tubos o perfiles metálicos según se determine en los planos y 

cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, 
piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno. 

- El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad de doble anclaje 
contra las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la 
misma. 

- Subir los componentes de la cimbra sujetados con cuerdas con gancho cerrado. 
- El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma 

que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos. 
- Se han de arriostrar las torres de la cimbra entre sí. 
- Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra. 
- El personal competente ha de revisar periódicamente el estado de la cimbra. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Arnés y cable de vida, útiles para trabajar en alturas y protegerse en caso de caída. 
- Bota de seguridad con suela antideslizante.  
- Traje de agua para tiempo lluvioso.  
- Ropa de trabajo 
- Arnés de seguridad anticaída 

• Protecciones colectivas 

- Delimitar con cintas, vallas o mallas la zona de descarga de los elementos de los andamios 
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1.5. ACTIVIDADES CON RIESGO ESPECIAL 

Para la ejecución de las obras, se ha indicado en el plano nº 5 Identificación y señalización zonas con riesgos 

especiales del presente Estudio, los distintos riesgos especiales que se tienen durante la ejecución de las 

distintas tareas previstas. 

Según el Anexo II del RD 1627/1997 se tiene la relación trabajos de trabajos que implican riesgos especiales 

para Seguridad y Salud, teniendo en concreto para esta obra los siguientes: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 

de trabajo 

2. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

Adicionalmente según el RD 396/2006 se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, ya que en nuestra obra está prevista la retirada 

de una tubería de fibrocemento que existen actualmente en la toma de riego. 

La realización de este tipo de trabajos implica la presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo, 

según la disposición decimocuarta de la Ley 31/1995 y que se desarrolla en el apartado 1.9 de este Estudio 

la forma de establecer dicha presencia. 

1.6. PREVISIÓN DE ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los siguientes 

principios de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 

que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 

primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 

llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible 

según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 

transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
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- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria 

de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se 

suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado 

por el Contratista adjudicatario 

- El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, 

en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 

necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo 

contendrá como mínimo los datos de nombre del centro asistencial, dirección, teléfono de ambulancias 

y de urgencias, así como el teléfono de información hospitalaria. 

- El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño 

hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera 

una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

- Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados 

- El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para 

evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran 

agravar las posibles lesiones del accidentado. 

- A continuación se adjunta un plano indicando el itinerario a seguir ante una posible evacuación de 

accidentados, desde la zona de las obras, para su traslado al centro de salud más cercano (VILLAJOYOSA) 

y al hospital de VILLAJOYOSA. 
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Figura 5. Ubicación e itinerario centros sanitarios cercanos a las obras 

El Contratista también ha de recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo la actuación ante 

incendios que se produzcan durante las obras.  En caso de producirse una emergencia (incendio, 

desprendimiento, etc.), se procederá a actuar de la siguiente manera: 

- En el momento en que suene la alarma o señal de evacuación todo el personal deberá permanecer en 

su puesto, dejando todo lo que está haciendo. Se paralizarán los trabajos. 

- La maquinaria en obra se retirará inmediatamente de las zonas de paso, asegurándonos que los 

caminos de la obra se encuentran libres de obstáculos. 

- Se desconectarán los equipos en uso. 

- Se recogerá la zona de trabajo asegurándonos de no dejarla en condiciones inseguras parta los equipos 

de emergencia u otros trabajadores. 

- La salida se realizará por los caminos habilitados, rápido pero sin correr ni atropellarse. Se abandonará 

la obra por los caminos de evacuación indicados. 

- Nunca deberá volverse atrás para recoger objetos o buscar personas. 

- El personal y los visitantes deberán seguir las indicaciones del personal de seguridad sin tomar 

iniciativas personales. 

- En caso de olor a quemado o presencia de humo las actuaciones a seguir son: 

- Dar aviso al encargado de obra: a qué huele o dónde se detecta el humo. 

- Intentar localizar con precisión la fuente de emisión de humo o del olor a quemado. 
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- Evacuar la zona cuando así se comunique, o el espesor del humo dificulte la visibilidad o el 

enrarecimiento del ambiente haga irrespirable el aire. Se deberá caminar lo más agachado posible, 

protegiéndose con un pañuelo las vías respiratorias. 

- Evitar que se propague el humo “encerrándolo” en un espacio pero sin que esto impida entrar a los 

bomberos o salir de algún afectado. 

- Conservar la calma. 

- No se debe: actuar sin transmitir la alarma, internarse una sola persona en ambientes enrarecidos o de 

poca visibilidad y abrir ventanas para que salga el humo. 

Se adjunta un plano indicando el itinerario del parque de bomberos más cercano (BENIDORM). 

 

Figura 6. Ubicación e itinerario Parque de Bomberos de Benidorm 

 

1.7. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

1.7.1. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA. FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA 
MIEMBRO. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS Y REQUISITOS EXIGIBLES A 
LOS MISMOS. 

El contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad la organización preventiva de la obra, debiendo 

concretar y definir, con carácter mínimo, los siguientes aspectos: 

- Organigrama funcional, asignando las funciones correspondientes a cada responsable en la gestión 

preventiva de la obra (desde el jefe de obra al recurso preventivo), siempre sobre la base de los niveles de 

formación de cada uno de ellos conforme al contenido del R.D. 39/97. 
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- Se deberá desarrollar la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas 

en el Plan de Seguridad, concretando las actividades que requieren la presencia del recurso preventivo. 

- Desarrollará el procedimiento a seguir para realizar la formación y la información en materia 

preventiva en la obra, de tal forma que no inicie su actividad en la obra ningún trabajador que no esté 

debidamente formado e informado preventivamente (tal y como se establece en este Estudio de Seguridad, 

todos los trabajadores de la obra deberán ser formados con carácter general en materia de prevención de 

riesgos laborales, y de forma específica, para cada una de las actividades que debieran acometer, siempre 

sobre la base del contenido de su Plan de Seguridad).  

Además, el contratista deberá proponer en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de formación a cumplir a lo 

largo de la obra, haciendo especial hincapié en las unidades de obra más representativas (excavación en zanja 

y montaje de tubería, ejecución de estaciones de bombeo, grandes obras de fábrica y otras estructuras), y 

en todas aquellas otras sujetas a riesgos de especial gravedad. 

- Deberá implantar un procedimiento de entrega del Plan de Seguridad y Anexos a todas las empresas 

y trabajadores autónomos de la obra. 

- Deberá implantar un programa de charlas informativas en relación a las medidas preventivas 

específicas propuestas en su Plan de Seguridad, y en especial en los anexos que se generen al mismo. El 

técnico de seguridad impartirá dichas charlas informativas, o bien se asegurará de que se imparten, debiendo 

recabar los registros de asistencia.  

- A través de dichas charlas se deberá promover la consulta y participación de los trabajadores en 

relación a las medidas preventivas definidas en el Plan de Seguridad y anexos, debiendo actualizar dicha 

documentación si fuese necesario. 

- Al inicio de la obra se realizará una charla informativa sobre primeros auxilios por una mutua o 

médico especialista en la materia. Asimismo, se deberá realizar una charla formativa sobre el manejo y 

utilización de extintores por una empresa especializada en la materia. 

- Deberá establecer un procedimiento para la entrega de EPI´s, debiendo asegurar que ningún 

trabajador que acceda a la obra no disponga de los EPI´s precisos para la correcta ejecución de los trabajos.  

En dicho procedimiento se establecerá la forma de llevar a cabo la vigilancia del uso efectivo de los EPI´s, 

muy especialmente en lo relacionado con el arnés de seguridad.  
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- Además, definirá en el Plan de Seguridad la forma de controlar que no inicie su actividad  en la obra 

ninguna empresa sin que antes se haya dado un estricto cumplimiento a la Ley de Subcontratación. 

- Tal y como se trata específicamente en el siguiente punto, el contratista deberá proponer en su Plan 

de Seguridad un procedimiento de Coordinación de Actividades empresariales. 

- El contratista definirá un procedimiento en el que se describa como realizará la vigilancia de la salud, 

de acuerdo con lo indicado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa específica de ruido, 

amianto, vibraciones, etc. 

- Con carácter de mínimos, la obra deberá disponer de forma exclusiva de al menos un técnico de 

seguridad y de una brigada de seguridad. 

1.7.1.1. ORGANIGRAMA PREVENTIVO DE LA OBRA 

Uno de los principales pilares para garantizar la seguridad y la eficacia de las medidas preventivas de una 

obra gira en torno a la organización preventiva de la misma. 

En relación con ello, se considera importante que las obras cuenten con una organización preventiva acorde 

con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención mediante la cual el empresario dé cumplimiento a sus obligaciones preventivas en el ámbito 

concreto de las actuaciones que vaya a acometer.  

Para cumplir con el objetivo anterior, es necesario que se articule un procedimiento para el establecimiento 

y actualización de la organización preventiva del empresario en la obra. Este procedimiento debe incluir la 

estructura organizativa, la definición de responsabilidades, funciones de cada uno de los miembros y su 

formación, los recursos necesarios, las prácticas, los procedimientos y los procesos para llevar a cabo la 

prevención de riesgos. Deberá prever además la coordinación e integración de la organización preventiva de 

las empresas subcontratistas. 

En relación a la estructura preventiva u organigrama preventivo, es importante que este se adapte a las 

necesidades, a la magnitud y al avance de la obra. Se recomienda que como mínimo prescriba los siguientes 

miembros: 

• Un técnico competente (Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico), con formación 

mínima nivel intermedio en prevención de riesgos laborales como responsable de la seguridad de la obra. Es 

importante que dicho técnico tenga dedicación completa en las obras cuando se desarrollen trabajos con 

riesgos especiales. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 161 

 
 

 

• Un encargado de prevención con formación básica y experiencia en obra para que llevar a cabo el debido 

control y vigilancia del cumplimiento de las medidas y procedimientos previstos en la planificación preventiva 

de la misma. En relación con ello hay que recalcar que dicho encargado debe estar siempre presente en la 

obra. 

• Una brigada de operarios con la misión especial de ir facilitando y reponiendo las medidas y equipos de 

protección colectiva, en especial en aquellas obras de cierta magnitud. 

• Asimismo, el contratista designará formalmente a un responsable de archivo para recabar, mantener al día 

y archivar toda la documentación de seguridad de la obra que a su vez informará al coordinador de seguridad 

y salud en las Reuniones de Coordinación de la misma. 

• En actividades con riesgos especiales se deberá prever la obligación de incluir una estructura de recursos 

preventivos suficientes para vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad.  

• Asimismo, es importante que se prevean las personas encargadas de las funciones de coordinación 

empresarial que está obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 

12 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos. 

 

1.7.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.7.2.1. BOTIQUINES 

Se dispondrá de diez botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 

y Salud en las Obras de Construcción. 

El conteniendo como mínimo todos los artículos que se especifican a continuación: 

• Agua oxigenada 

• Alcohol de 96 grados 

• Tintura de yodo 

• Mercurocromo" o "cristalmina" 

• Amoniaco 

• Gasa estéril 

• Algodón hidrófilo estéril 
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• Esparadrapo antialérgico 

• Torniquetes antihemorrágicos 

• Bolsa para agua o hielo 

• Guantes esterilizados 

• Termómetro clínico 

• Apósitos autoadhesivos 

• Antiespasmódicos 

• Analgésicos 

• Tónicos cardiacos de urgencia 

• Jeringuillas desechables 

• Tijeras 

1.7.2.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se dispondrá en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

1.7.2.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que 

será repetido en el periodo de un año. 

1.7.3. 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, habilitado al efecto. 

El Libro de Incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

Administraciones Públicas. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 163 

 
 

 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación de 

Coordinador, en poder de la Dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección facultativa de la 

Obra, los Contratista y Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 

los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 

con los fines que al Libro se le reconocen el apartado 1. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra o cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección facultativa, 

deberán 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 el supuesto a que se refiere el artículo 

siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 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. 

1.7.4. ENFERMEDADES PROFESIONALES, MEDIDAS A CONSIDERAR 

Cuando se conoce la exposición a alguno de los agentes causantes de enfermedades profesionales habrá que 

establecer programas de control de la exposición para garantizar que los trabajadores no sufran efectos 

adversos.  

Para reducir la dosis de exposición recibida por los trabajadores se puede influir en el nivel de contaminantes 

en el ambiente de trabajo a través de controles colectivos (en la fuente o en el medio de propagación), a 

través de limitaciones del tiempo de exposición de los operarios; o bien a través del uso de equipos de 

protección individual o de prácticas de trabajo adecuadas.  

De acuerdo con los principios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son prioritarios los controles en 

la fuente y en el medio de propagación de cara a controlar la exposición. Se puede sustituir el producto por 

otro que reduzca el riesgo ambiental o enclaustrar la operación colocando una barrera de interposición, 

mediante extracción localizada que captura el contaminante en el punto de generación.  

Como controles en el medio de propagación podemos recurrir a las medidas de ventilación general o de 

limpieza de instalaciones. Los equipos de protección individual son otro método de control que, aunque no 
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eliminan el riesgo, supone una reducción de las consecuencias de la exposición y en algunos casos se hacen 

fundamentales 

A continuación, se presentan las principales actividades que conllevan un posible riesgo de enfermedad 

profesional: 

- Albañilería: dermatitis por contacto, estrés térmico, fibras sintéticas, polvo (sílice y otros), 

radiaciones ultravioleta, ruido, trastornos musculo-esqueléticos, vibraciones  

- Demolición y Movimiento de Tierras: agentes biológicos, agentes carcinógenos, amianto, estrés 

térmico, humos y gases de soldadura, polvo (sílice y otros), radiaciones (por soldadura), radiaciones 

ultravioleta, ruido, vibraciones 

- Encofrado: dermatitis por contacto, estrés térmico, radiaciones ultravioleta, vibraciones  

- Estructuras Metálicas: humos y gases de soldadura, radiaciones (por soldadura 

- Ferralla: estrés térmico, humos y gases de soldadura, radiaciones (por soldadura), radiaciones 

ultravioleta, ruido, trastornos musculo-esqueléticos, vibraciones 

- Pintura: disolventes, plomo, trastornos musculo-esqueléticos 

- Solado: derivados del petróleo, dermatitis por contacto, disolventes, polvo (sílice y otros), ruido, 

vibraciones 

1.7.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características 

a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de Seguridad y 

Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, así como también 

según el V Convenio General del Sector de la Construcción 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

 

CALCULO DE INSTALACIONES PARA 4  TRABAJADORES  

INSTALACIONES SUPERFICIE ELEMENTOS NECESARIOS 

ASEO-VESTUARIO Nº trabajadores x 2 m2    

1 Bancos (Nº trabajadores/5) 

4 
Taquillas individuales con llave (1 por 
trabajador punta) 
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1 Lavabos (Nº trabajadores/10) 

1 Espejos (1 por caseta) 

1 Secadores de aire (1 por caseta) 

1 Duchas (Nº trabajadores/10) 

1 
Calentadores eléctricos (1 por 
caseta) 

1 
Retretes (Nº trabajadores/25 - 
hombres) 

1 
Retretes (Nº trabajadoras/15 - 
mujeres) 

2 Porta papel (1 por retrete) 

1 Radiador (1 por caseta) 

1 Percha para ducha (1 por ducha) 

COMEDOR Nº trabajadores x 2 m2                                 

1 Calienta comidas (1 por caseta) 

1 Bancos (Nº trabajadores/5) 

1 Mesas (Nº trabajadores/10) 

1 
Recipientes de desperdicios 
hermético (1 por caseta) 

1 Radiadores (1 por caseta) 

1 
Piletas corrida con grifo (1 por 
caseta) 

NOTA: Superficie caseta s/ 
presupuesto 6 m²/ud  

Nº de casetas necesarias aseo-
vestuario 

1 ud 

NOTA: Superficie caseta s/ 
presupuesto 18,40 m²/ud  

Nº de casetas necesarias comedor 1 ud 

Tabla 1 Cuadro informativo de necesidades 

Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que se 

generen durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará a una persona. 

1.7.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 

1.7.6.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo 

el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores de la obra tengan conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. 

Antes de incorporarse a esta obra será requisito imprescindible que el responsable de seguridad de cada 

contratista imparta a cada trabajador que se incorpore una charla con el siguiente contenido: 
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• Riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección, en esta obra. 

• Vías y salidas de evacuación, y comportamiento en caso de emergencia. 

• Vías y salidas de evacuación, y comportamiento en caso de accidente. 

• Riesgos y conductas a seguir durante la permanencia en la obra. 

• Organigrama en materia de seguridad en esta obra. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información específica se les 

dará por escrito. Además, se establecerán, a todo el personal, las actas: 

• De recepción de protecciones personales. 

• De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

• De instrucción y manejo, y de mantenimiento de máquinas, equipos y medios. 

Todo el personal que participe en la obra deberá tener la formación que exige el convenio. 

1.7.6.2. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

Mensualmente, y esporádicamente cuando alguna de las partes lo requiera, se realizará una reunión de la 

COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Dicha Comisión estará formada por: 

• Jefe de obra 

• Técnico de Prevención del contratista. 

• Representante de cada subcontratista y/o trabajador autónomo. 

• Coordinador de Seguridad y Salud 

Eventualmente y a petición de una de las partes antes citadas, podrán participar trabajadores y técnicos de 

prevención que cuenten con una especial cualificación ó información respecto de concretas cuestiones que 

se debatan. 
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La reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral debe centralizar todas las acciones de 

seguridad realizadas y será convocada por el Jefe de Obra, el cual enviará el Orden del Día que debe incluir 

sistemáticamente y entre otros los siguientes aspectos: 

• Lectura y aprobación del acta anterior. 

• Accidentes, incidentes y anomalías. Análisis e investigación. 

• Incidencias de las Inspecciones de seguridad. Valoración y medidas correctoras. 

• Análisis de los riesgos más relevantes que se pueden detectar durante el desarrollo de la obra. 

• Permisos de trabajo. Incidentes. 

• Seguimiento de asuntos pendientes. 

• Ruegos y preguntas. 

De las reuniones de la comisión levantará acta, se hará constar la relación de los asistentes con cargo y 

empresa, y la firma de todos ellos. 

1.7.7. SUBCONTRATACIÓN 

El control de subcontratación se llevará mediante el libro de subcontratación. El Libro es exigible al 

contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos. 

El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma 

en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su habilitación. 

Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden cronológico 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y seguimiento del régimen 

de subcontratación. 

Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá: 

• Tenerlo presente en la obra. 

• Mantenerlo actualizado. 

• Permitir el acceso al Libro a: 

- Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

- Empresas y trabajadores autónomos de la obra. 
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- Técnicos de prevención. 

- Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en 

la obra. 

- Autoridad Laboral. 

• Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
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1.8. CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de los documentos que integran el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que 

inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que 

conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de 

los aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las 

medidas de prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose 

redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 

En Valencia, a noviembre de 2019. 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

Fdo: Francisco Teruel Lara 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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2. PLANOS 

ÍNDICE DE PLANOS 

- Plano nº 1: Situación y emplazamiento 

- Plano nº 2: Situación actual y acceso a obra 

- Plano nº 3: Instalaciones obra y acopios 

- Plano nº 4: Planos del proceso constructivo (vallado obra, riesgos y medidas 

preventivas) 

- Plano nº 5: Identificación y señalización zonas con riesgos especiales.  

- Plano nº 6: Disposición protecciones colectivas. 

- Plano nº 7: Itinerarios centros asistencia sanitaria y parques de bomberos 

En Valencia, a noviembre de 2019. 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

Fdo: Francisco Teruel Lara 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

3.1. MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a los equipos de protección individual 

- Código de la Circulación. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997). 

- Resolución de 11 de abril de 2006 sobre Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  

- Reglamento de explosivos. RD 130/2017 de 24 de febrero. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Ley 54/2003 sobre la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.   

- Ley 32/2006 sobre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención de los mismos.   

- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a los equipos de protección individual.   

- Real Decreto 485/1997 sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  

- Real Decreto 486/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997 sobre seguridad y salud en la construcción. 

- Real Decreto 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 614/2001 sobre las disposiciones mínimas para la protección de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.   

- Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, donde se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 604/2006 por el que se modifican el Real Decreto 39/199, por el que se 
aprueba el RSP 

- RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.   

- Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- REAL DECRETO 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 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de Marzo por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

-  REAL DECRETO 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. 

- REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) (BOE 18-9-02). 

- INSTRUCCIÓN TÉCNICA ITC-BT-33 para instalaciones provisionales de obra. 

- VI Convenio General del Sector de la Construcción 

- RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

-  RD 681/2003 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 
a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
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- RD 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales. 

- RD 717/2010 por el que se modifica el RD 363/1995 que aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el RD 225/2003 por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- RD 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo. 

 

Normas Iberdrola 

▪ Instrucción general para trabajos en tensión en Alta Tensión de AMYS. 

▪ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 

▪ Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS. 

▪ MO 12.05.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 
instalaciones de alta tensión". 

▪ MO 12.05.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de 
instalaciones de alta tensión". 

▪ MO 12.05.05 "Procedimiento para actuaciones en instalaciones que no requieran solicitud 
de Descargo ni puesta en régimen especial de explotación". 

▪ MO 9.01.05 " Especificación a cumplir por contratistas para trabajos en tensión (Alta 
tensión). 

▪ Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas 
en las instalaciones propiedad de Iberdrola. 

3.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL 

3.2.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS, CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 11 DEL RD1627/1997 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1º RD. 1.627/1.997 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
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• Combatir los riesgos en su origen.  

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción 

con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud.  

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo.  

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al 

que se refiere el artículo 7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 

empresariales. 

Es decir: 

OBLIGACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS QUE COINCIDAN EN UNA OBRA 

Establecerán los medios de coordinación que sean 

necesarios en cuanto a la protección y prevención de 

riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación que sean 

necesarios para la información sobre la protección 

y prevención de riesgos laborales de sus 

respectivos trabajadores. 

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 

18 de la Ley 31/1.995 de PRL. 
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OBLIGACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS QUE COINCIDAN EN UNA OBRA 

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas 

las informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud 

en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten a la empresa en su conjunto 

como a cada puesto de trabajo o 

función. 

b) Las medidas y actividades de 

protección y prevención aplicables a 

los riesgos señalados en el apartado 

anterior. 

c) Las medidas adoptadas de 

conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 20 de esta Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 

presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 

obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de 

trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

 

OBLIGACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS QUE COINCIDAN EN UNA OBRA 

ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 

de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 

como la posible presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:  

Analizar las posibles 

situaciones de emergencia. 

Adoptar las medidas 

necesarias en materia de 

primeros auxilios 

Adoptar las medidas 

necesarias en materia de 

lucha contra incendios. 

Adoptar las 

medidas necesarias 

en materia de 

evacuación de los 

trabajadores. 

 

PARA CUMPLIR CON LOS CUATRO PUNTOS ANTERIORES: DEBERÁ: 

Designar para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas 

medidas  

Que este personal encargado, 

compruebe periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento.   

Que este personal encargado, 

posea la formación necesaria, 

sea suficiente en número y 

disponer del material 

adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean 

necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica 

de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las 

mismas.   
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2º RD. 1.627/1.997 Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo 

relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 

apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, dice:  

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de 

contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que 

aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se 

haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 

responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del 

artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, dice:  

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 

compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de 

prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano 

competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SON RESPONSABLES: 

De la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el plan de S+S en lo relativo a ellos o a los 

trabajadores autónomos que contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las 

sanciones contenidas en el apartado 2 del Artículo 42 

de la Ley 31/1.995 de PRL. 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 177 

 
 

 

El punto 3 del artículo 11 del RD. 1.627/1.997 expresa: 

3º RD. 1627/1997 Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

El art. 7 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales: 

Se añade una nueva disposición adicional, la decimocuarta, a la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales con la siguiente redacción: 

Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de 

construcción. 

• 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: 

- La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 

- 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 defines en el citado real decreto. 

- 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 estas. 

• 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. 

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos 

• 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: 

- 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 
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simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente puedan ser 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

- 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. 

• Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 

los siguientes: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

- 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. 

• Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener 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. 

• 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. 
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3.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CONTENIDO DE ÉSTE 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Cumplir y hacer cumplir en la obra todas las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 

trabajo y concordantes, que sea de aplicación a la obra. 

• Elaborar, en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 

seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 

de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este 

estudio de seguridad y salud para la obra, requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

• Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa 

seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan 

realizarse a tiempo y de forma eficaz. 

• Presentar el plan de seguridad a la aprobación del CONSORCIO DE AGUAS BILBAO 

BIZKAIA (previo informe favorable del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra) antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes 

fueran necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que 

este trámite se haya concluido. 

• El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas 

las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes intervengan en la 

ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, 

la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos 

documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 

pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento 

es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

• En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y 

el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias 
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y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 

• Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, 

a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles 

cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 

• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una 

empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos 

en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que 

puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

• Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 

particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud aprobado, 

según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de 

posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, 

subcontratista o autónoma. 

• Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el 

plan de seguridad y salud aprobado las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, 

las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 

calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

• Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en 

caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 

• Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 

definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

• Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones que 

expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 

seguridad y salud. 
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• Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados 

por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

• Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su 

empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran 

para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones y 

particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra.  

• Incluir en el plan de seguridad y salud una declaración formal de estar dispuesto a 

cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas 

en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser 

otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

• Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis 

inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos 

al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean 

oportunas. 

• El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de 

intervenir en la ejecución de la obra habrán de disponer de los medios humanos, técnicos y 

económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al presente 

estudio de seguridad y salud y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen 

comprometido a realizar cada uno de ellos. 

• El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios 

o ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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• El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 

subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que 

a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

• Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los 

contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 

• La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, 

subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el 

proyecto de ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la 

Dirección Facultativa de la misma. 

• Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 

rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen 

establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el plan de seguridad 

y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 

• Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, 

así como los trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de la obra habrán de 

poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o 

asuman. 

• Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia 

de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones 

que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que 

individualmente se posea como a las condiciones psíquicas y físicas del propio trabajador.  

• El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que 

las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra 

reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en 

dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 

medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores. 

• El contratista y los subcontratistas quedan obligados a designar un Recurso Preventivo. 

conforme figura en el artículo 2.13.1. 
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• El contratista y los subcontratistas quedan obligados a entregar al Coordinador de 

seguridad y salud en fase de ejecución, antes de la incorporación de sus trabajadores a la obra 

las actas de recepción de información de riesgos y medidas básicas (artículo 3.11), la de 

autorización y manejo de máquinas y equipos (artículo 3.16), y las de recepción de prendas de 

protección personal (artículo 3.17). 

• La subcontratación de trabajos a otras empresas requerirá de la autorización expresa de 

la Dirección Facultativa, previa solicitud documentada a la misma. Las empresas subcontratadas 

deberán presentar los mismos documentos que le son exigidos a quienes les contratan. 

• Cada empresa subcontratada deberá entregar al Coordinador de seguridad antes del 

inicio de los trabajos un plan de seguridad, o adhesión al Plan de Seguridad y Salud del 

contratista, que contendrá al menos los siguientes apartados: 

- Designación de la persona responsable de seguridad especificando su formación y 

definiendo su cometido. 

- Descripción de los riesgos que se han considerado para la ejecución del trabajo. 

- Medidas de prevención que se tomarán durante la realización del trabajo. 

- Plan de inspecciones que seguirán durante la ejecución del trabajo para poder conocer 

y controlar las posibles incidencias de seguridad que se produzcan. 

- Relación de subcontratistas que participarán en el trabajo y controles de seguridad que 

llevarán a cabo sobre ellos. 

- Todos aquellos requisitos que legalmente sean exigibles en función de la normativa 

oficial al respecto. 

• Las empresas subcontratadas por otras de mayor entidad, tendrán como requisito para 

trabajar en la obra, la presentación de la Evaluación Inicial de Riesgos que obliga a realizar a toda 

empresa la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Las empresas que pretendan contratar trabajadores de empresas de trabajo temporal, 

de conformidad con el R.D. 216/1999, no podrán celebrar contratos de puesta a disposición para 

la realización de trabajos en obras en obras de construcción con trabajos referidos en el Anexo 

II del R.D: 1627/1997. 
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• El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los operarios 

que han de trabajar en las obras, las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de 

producirse. 

• La contrata enviará a la Dirección facultativa/Coordinador de Seguridad mensualmente 

fotocopia de los abonos de la Seguridad Social y antes del inicio de los trabajos, deberá 

presentar: 

- Relación sencilla de trabajadores, mandos intermedios, jefes de equipo y empleados del 

contratista, que incluyan: nombre y dos apellidos, oficio, categoría, domicilio de los interesados, 

número de la Seguridad Social y número del D.N.I. 

- Alta individual en la Seguridad Social, documento A2, para quienes aún no figuren en el 

último TC2 cotizado y abonado. 

- Relación nominal y mensual de cotización en seguros sociales, documento TC2, último 

abono, en la que figuren los nombres de los trabajadores que hayan de prestar servicios activos. 

- Póliza de responsabilidad civil, recibo de pago 

• Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el 

reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterá a 

los reconocimientos médicos periódicos, según la Orden del 12-1-63 B.O.E. del 13-3-63 y Orden 

del 15-12-65 B.O.E. del 17-1-66. 

3.2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS CON RELACIÓN A 
LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  

COMUNIDACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Adicionalmente deberá informar inmediatamente, de cualquier tipo de accidente que sufra su 

personal, independientemente de la posterior entrega de copia del informe oficial de accidente 

de trabajo, así como copia de cualquier otro parte oficial entregado a la Autoridad Laboral. 

MENSUALMENTE: 

El contratista entregará la siguiente documentación: 
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Lista nominal del personal. 

Número de horas trabajadas 

Número de accidentes con baja  

Número de horas pérdidas por accidentes 

3.2.4. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 1º del presente Real Decreto.  

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Evitar los riesgos.  

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

• Combatir los riesgos en su origen.  

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción 

con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud.  

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo.  

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 

~ 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 las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

~ Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

~ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

~ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 

de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

~ 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 esta tenga lugar. 

~ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y 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 la salud de los trabajadores. 

~ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

~ Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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~ 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 o del personal estatutario al servicio de las 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. 

~ Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido.  

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 

~ Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 

más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre previsión de 

riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 

respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 

EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DICE: 

A fin de dar cumplimiento al deber de 

protección establecido en la presente 

Ley, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores 

reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con: 

a) los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten a la empresa en su conjunto como a cada 

tipo de puesto de trabajo o función.   

 b) Las medidas y actividades de protección y 

prevención aplicables a los riesgos señalados en el 

apartado anterior. 

 c) las medidas adoptadas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 
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EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DICE: 

En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que 

se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 

dichos representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los 

riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección 

y prevención aplicables a dichos riesgos.  

Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales dice: 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, 
así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar 

las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su 
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en 
función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que 

sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 

auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que 

quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.    

 

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

~ El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 

formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 

medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

~ Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros 

de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

~ Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta 

Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos en 

que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 
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maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa 

principal. 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DICE: 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y 

éstos recabar de aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 

maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir 

con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.   

 

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2  (de 

este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen 

actividades en dichos centros de trabajo. 

• Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares). 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.2.5. EXIGENCIAS RESPECTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
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medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en el estudio o estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 

su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 

párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que 

se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a 

las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador 

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 forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa. 

3.2.6. ORGANIGRAMA PREVENTIVO 

El contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad la organización preventiva de la obra, 

debiendo concretar y definir, con carácter mínimo, los siguientes aspectos: 
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- Organigrama funcional, asignando las funciones correspondientes a cada responsable 

en la gestión preventiva de la obra (desde el jefe de obra al recurso preventivo), siempre sobre 

la base de los niveles de formación de cada uno de ellos conforme al contenido del R.D. 39/97. 

- Se deberá desarrollar la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas 

establecidas en el Plan de Seguridad, concretando las actividades que requieren la presencia del 

recurso preventivo. 

- Desarrollará el procedimiento a seguir para realizar la formación y la información en 

materia preventiva en la obra, de tal forma que no inicie su actividad en la obra ningún 

trabajador que no esté debidamente formado e informado preventivamente (tal y como se 

establece en este Estudio de Seguridad, todos los trabajadores de la obra deberán ser formados 

con carácter general en materia de prevención de riesgos laborales, y de forma específica, para 

cada una de las actividades que debieran acometer, siempre sobre la base del contenido de su 

Plan de Seguridad).  

Además, el contratista deberá proponer en su Plan de Seguridad y Salud un Plan de formación a 

cumplir a lo largo de la obra, haciendo especial hincapié en las unidades de obra más 

representativas y con riesgos especiales (ejecución de elementos de hormigón armado, 

desmontaje tubería fibrocemento, grandes obras de fábrica prefabricadas), y en todas aquellas 

otras sujetas a riesgos de especial gravedad. 

- Deberá implantar un procedimiento de entrega del Plan de Seguridad y Anexos a todas 

las empresas y trabajadores autónomos de la obra. 

- Deberá implantar un programa de charlas informativas en relación a las medidas 

preventivas específicas propuestas en su Plan de Seguridad, y en especial en los anexos que se 

generen al mismo. El técnico de seguridad impartirá dichas charlas informativas, o bien se 

asegurará de que se imparten, debiendo recabar los registros de asistencia.  

- A través de dichas charlas se deberá promover la consulta y participación de los 

trabajadores en relación a las medidas preventivas definidas en el Plan de Seguridad y anexos, 

debiendo actualizar dicha documentación si fuese necesario. 

- Al inicio de la obra se realizará una charla informativa sobre primeros auxilios por una 

mutua o médico especialista en la materia. Asimismo, se deberá realizar una charla formativa 

sobre el manejo y utilización de extintores por una empresa especializada en la materia. 
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- Deberá establecer un procedimiento para la entrega de EPI´s, debiendo asegurar que 

ningún trabajador que acceda a la obra no disponga de los EPI´s precisos para la correcta 

ejecución de los trabajos.  

En dicho procedimiento se establecerá la forma de llevar a cabo la vigilancia del uso efectivo de 

los EPI´s, muy especialmente en lo relacionado con el arnés de seguridad.  

- Además, definirá en el Plan de Seguridad la forma de controlar que no inicie su actividad 

en la obra ninguna empresa sin que antes se haya dado un estricto cumplimiento a la Ley de 

Subcontratación. 

- El contratista definirá un procedimiento en el que se describa como realizará la vigilancia 

de la salud, de acuerdo con lo indicado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la 

normativa específica de ruido, amianto, vibraciones, etc. 

- Con carácter de mínimos, la obra deberá disponer de forma exclusiva de al menos un 

técnico de seguridad y de una cuadrilla de seguridad. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen compartido, cuya misión será 

la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar 

al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

Funciones a realizar por el Técnico de Seguridad. 

1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 

2. Informará puntualmente de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este Estudio de Seguridad 

y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de Seguridad y Salud. 

5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección 

individual. 
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6. Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la jefatura de obra. 

Cuadrilla de seguridad. 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista queda obligado a la formación de estas 

personas en las normas de Seguridad que se incluyen dentro del plan que origine este Estudio 

de Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su 

trabajo sin accidentes. 

3.2.7. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 18, 33, 34, 36 y 39 y en 

el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 34, la consulta y participación de los trabajadores 

permite conocer su opinión respecto a la idoneidad de las medidas organizativas o materiales 

para reducir o eliminar los riesgos, favoreciendo la integración de la prevención. Además, la 

participación y consulta a los trabajadores aumenta su motivación e implicación de cara a evitar 

accidentes, lo que afecta directamente a la eficiencia y la productividad de la empresa y de la 

obra. 

Para ello se tendrán reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud de las obras, así 

como reuniones quincenales de los responsables de los subcontratistas con el Técnico de 

Seguridad. 

La consulta y participación de los trabajadores no obliga a adoptar las propuestas y medidas que 

estos planteen, siempre que cumplas con la legislación vigente y la solución adoptada esté 

debidamente justificada, siendo conveniente razonar a los trabajadores las negativas o las 

modificaciones aplicadas a sus propuestas. 

3.3. EXIGENCIAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES, MÁQUINAS, EQUIPOS 
DE TRABAJO, MEDIOS AUXILIARES Y OTROS 

3.3.1. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 
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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 más holgura o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.3.1.1. ROTECCIONES PERSONALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección individual (EPI) se ajustará a las condiciones, para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, 

recogidas en el Real Decreto 1.407/1992 de 20 de Noviembre (B.O.E. 28-12-1992), disponiendo 

del preceptivo marcado CE, siempre que exista en el mercado. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante un informe de los 

ensayos realizados. 

Cuando por 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 más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un 

riesgo o daño en sí mismo. 

Para la utilización de EPI se seguirá lo indicado en el R.D. 773/97: Utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 

3.3.1.1.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 

baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 

V.) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (- 15 ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 

superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno 

de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 

constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 

debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 

casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 

siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 

del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 

no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 

mínimo de 25 milímetros. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 196 

 
 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 

hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 

milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 

Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz. tres segundos, la corriente 

de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 

kV. quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán 

de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 

10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a - 15º± 2ºC. 

3.3.1.1.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica 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. 
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad.  El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 

permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 

refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad 

deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede 

destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos 

los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.  

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 

Kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. 

El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kg. 

(1.079 N.), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 ºC a 60, 

con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No 

se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 

de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

3.3.1.1.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 

está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 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 el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor a 10 dB. respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para 

cada una de las frecuencias de ensayo. 
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Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El 

umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva 

en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a 

prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el 

umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 

puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será 10 dB.  Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la 

atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB.  Para frecuencias altas de 

6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

3.3.1.1.4. PRESCRIPCIONES DE LOS 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 naturales 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. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 

la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta 

el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos.  Es decir, 

los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya 

que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatitis. 
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3.3.1.1.5. PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, 

no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste 

de los oculares a la montura.  Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posibles el 

empalamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, 

no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 

metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 

ºC. de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será superior a 60 

minutos. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura no debiendo desprenderse a 

consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, 

repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media 

al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 

de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será 

clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. 

En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

3.3.1.1.6. PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA DE POLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará certificado con marcaje CE. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 
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Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 

causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses 

podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 

características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en 

cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 

respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml. minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml. minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

3.3.1.1.7. PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría 

de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.  

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 
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El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 

la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

3.3.1.1.8. PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 

30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 

pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes 

que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 
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Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso.  No serán en ningún 

caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros.  Los aislantes de alta tensión 

serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos 

untos del guante, pero el máximo será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la 

rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por 

ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 

80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas 

que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 

5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia 

de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de 

prueba de 30.000 V. y una tensión de perforación de 35.000 V. 

3.3.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.3.1.2.1. ELEMENTOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

VACIADOS 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situadas a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma 

general) 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables 

Como norma general, habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 
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PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

1/2 terrenos blandos, pero resistentes 

1/3 terrenos muy compactos 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 

no superior a los 3 metros para vehículos ligeros, y de 4 metros para vehículos pesados. 

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente 1/1, 1/2 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. (En este caso como norma general será de 2 m. más la 

longitud de la proyección en planta del corte inclinado). 

ZANJAS 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 

superior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará un metro del borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2,00 m 

como norma general, del borde de la zanja. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de 2 m. 

Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m se instalará una señalización de peligro, con vallas 

y/o cordón de balizamiento, o bien con una línea de cal o yeso situada a dos metros del borde 

de la zanja y paralela a la misma. 

ENCOFRADOS 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más 

seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
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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 sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 

para su posterior retirada. 

Se instalarán las señales correspondientes de peligro. 

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. 

No se debe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caídas desde altura mediante la 

rectificación de la situación de las redes. 

No se debe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de "caminos 

seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 

El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no para el trabajo 

de encofrador, o para el trabajo en altura. 

Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad, 

comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

FERRALLADO 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendida la carga 

de dos puntos, para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. 

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas. 

TRABAJOS DE HORMIGONADO 

Vertidos directos mediante canaleta 
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Se deben instalar fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 

No se deben acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma 

general) del borde de la excavación. 

Se evitará situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido 

a media ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 

Vertido mediante cubo 

No se debe permitir cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el 

cubo. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 206 

 
 

 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 

cubo. 

Vertido mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 

evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 

gobiernan el vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 

un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 

No se debe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida 

a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 

paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, 

a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos 

(zapatas, zarpas y riostras) 
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Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en 

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su 

puesta en obra. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones. 

Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por 

un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 

hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 

hormigón (Dúmper, camión hormigonera). 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la 

zanja. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabado móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 

dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan 

a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 

necesarios. 
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El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 

vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. No se debe permitir el acceso "escalando el 

encofrado", por ser una acción insegura. 

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores 

de vertido y vibrado. 

La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 

largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

▪ Longitud: la del muro. 

▪ Anchura: sesenta centímetros, ( 3 tablones mínimo). 

▪ Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

▪ Protección: barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

▪ Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el apartado 

dedicado a las escaleras de mano). 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 

verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera). 

El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 

largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 

deformar o reventar el encofrado. 

El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se 

efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiese, o la estabilidad 

del talud natural. 

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y jácenas. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el encargado), revisará el buen estado 

de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
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Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 

protección de los trabajos de estructura. 

No se debe permitir, bajo ningún concepto, trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mimos. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 

restablecer la estabilidad mermada. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 

hormigonado". 

El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas (o vigas), se realizará desde andamios 

metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto. 

La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 

amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 

clavando las sueltas, diariamente. 

Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose 

los deterioros diariamente. 

Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de 

madera y de serrín será diario. 

CERRAMIENTO Y ALBAÑILERIA 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro, para evitar acumulaciones innecesarias. 

No se lanzarán cascotes directamente por las aperturas de fachadas. 
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CUBIERTAS 

Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados. 

El acceso a la cubierta se realizará con escaleras de mano, sobrepasando 1 m la altura a salvar. 

Se instalarán señales de peligro en los forjados avisando del riesgo de caminar sobre las 

bovedillas. 

Las barandillas rodearán los perímetros de los forjados, y teniendo la suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES 

Se ajustarán a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de "peligro 

electricidad". 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso, a dos metros del borde de la 

excavación o camino. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 

eléctricos directos. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida con un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerda con las siguientes sensibilidades: 

300 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 

30 mA Para instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

No se utilizarán para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente 

y el cuadro general de obra. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 

se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión 

eléctrica. 
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No se realizarán revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible 

en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

MEDIOS AUXILIARES 

ANDAMIOS 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 

hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 

las situaciones inestables.  

Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones 

de reparto de cargas. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas a más de 2,00 m de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 

o rodapiés, o bien una red de seguridad tensa que cubra los 90 cm que deberá cubrir la 

barandilla. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 

30 cm en prevención de caídas. 

Los andamios serán capaces de soportar hasta cuatro veces la carga máxima prevista. 

Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos fuertes" de seguridad 

en los que arriostrar los andamios. 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes flechas. 
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Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 tablones 

trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. No se sustituirán por bidones, 

pilas de materiales y similares. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima, para garantizar su estabilidad. 

Sobre los andamios de borriquetas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo. 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios. 

Las plataformas de trabajo que estén ubicadas a dos o más metros de altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

ESCALERAS DE MANO 

No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

Seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 

o estructura al que den acceso. 

Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 

desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg, sobre las escaleras 

de mano. 
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PUNTALES 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y 

aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

No se corregirá la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En 

prevención de accidentes se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre 

ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes 

de la deformación. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.  

PASILLO DE SEGURIDAD 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 

ser metálicos (los pórticos a base de tubo de perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, capa de arena, etc.). 

3.3.1.2.2. MAQUINARIA 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 

de tierras para evitar riesgos de atropello. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de neumáticos, el 

maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes de realizar ninguna 

acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente 

eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista 

saltará fuera de la máquina sin tocar a la vez la máquina y el terreno. 

No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar 

riesgos de caídas y atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los taludes a los que 

debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. Estos topes se podrán 
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realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 

al mismo, o de otra forma eficaz. 

CAMIÓN GRÚA 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su 

pericia. 

DOBLADORA MECÁNICA FERRALLA 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 

daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Serán revisadas semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

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. 

Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm, sobre 

una capa de gravilla, con una anchura de tres metros en su entorno. 
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EXTENDEDORA PRODUCTOS BITUMINOSOS 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 

por un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en previsión de riesgos por atrapamientos y 

atropello durante las maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarillas y negras alternativas. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de 

estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

La compactadora a utilizar en esta obra estará dotada de cabina antivuelco y antimpacto. 

Las compactadora a utilizar en esta obra, estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.- 

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 

atropellos. 

3.3.1.2.3. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

La señalización se dividirá en dos partes: 
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Señalización del centro de trabajo: se realizará siguiendo los criterios establecidos en el R.D 

485/1997. 

1.- Criterios para el empleo de la señalización 

Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización 

de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos 

existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, 

ponga de manifiesto la necesidad de: 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 

organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya 

sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una 

medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

2.- Señales en forma de panel 

2.1.- Características intrínsecas 

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión.  

Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del 

tiempo y las agresiones medio ambientales. 

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 

garantizarán su buena visibilidad y comprensión 
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2.2.- Requisitos de utilización 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 

al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo 

u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 

riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 

visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se 

utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 

próximas entre sí. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

2.3.- Tipos de señales 

2.3.1.- Señales de advertencia 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. 
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Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" será de color naranja, 

en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la 

regulación del tráfico por carretera. 

2.3.2.- Señales de prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente 

de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo 

deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal) 

 

 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% 

de la superficie de la señal). 

 

 

2.3.3.- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio 
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Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

 

2.3.4.- Señales de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie de la señal) 

 

 

2.3.5.- Señales luminosas y acústicas 

2.3.5.1.- Características y requisitos de las señales luminosas 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su 

percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
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La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma 

sobre un fondo determinado.  

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente 

se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor 

urgencia de la acción requerida. 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni 

una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal 

luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta 

identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con 

otras señales luminosas. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser 

objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

2.3.5.2.- Características y requisitos de uso de las señales acústicas 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma 

que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una 

señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y 

agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a 

otras señales acústicas o ruidos ambientales.  

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o 

intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por 

contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 

requerida. El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

2.3.5.3.- Disposiciones comunes 

Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 

determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. Al finalizar la emisión de 
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una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas que permitan volver a 

utilizarlas en caso de necesidad. 

La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de 

su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 

complementaria deberán emplear idéntico código. 

Señalización viaria: se realizará siguiendo las directrices establecidas en la Norma para la 

señalización en las obras de carreteras (O.M.31-8-87) (B.O.E. 18-9-87) y todas aquellas 

recomendaciones o directrices establecidas por la propietaria de la carretera en cuestión.  

3.4. CRITERIOS IMPUTACIÓN COSTES 

No se incluyen los costes de la vigilancia de la salud de los trabajadores que se encuentren 

dentro de protocolos ordinarios. 

No se incluye en el presupuesto de este Estudio la formación preventiva, exigida por convenio. 

No se imputan con cargo al presupuesto del presente estudio los costes de las instalaciones 

de higiene y bienestar provisionales de obra 

No se incluye en el presupuesto de este Estudio el coste de las actividades preventivas 

concertadas. 

No se imputan con cargo al presupuesto del presente estudio los medios y dispositivos 

legalmente exigidos por Normas de carácter Técnico 

No se incluyen en el presupuesto de este Estudio los costes exigidos por la correcta ejecución 

profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor. 

No se incluyen en el presupuesto de este Estudio los costes de los medios auxiliares para la 

realización de las obras, es decir, los medios auxiliares de obligada inclusión en el proyecto para 

la correcta ejecución de los trabajos como andamios de tipo europeo, entibaciones, cimbras y 

similares, y los elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas....) no se justifican 

mediante partidas en el presupuesto del ESS. 
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No se incluyen costes de mantenimiento y vigilancia. 

No se incluyen en el presupuesto del Estudio los Equipos de Protección Individual, que se 

encuentran incluidos en los precios horarios de la mano de obra. Se han considerado 

únicamente los EPIs específicos. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total 

y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para 

su abono, tal y como se indica en los aparatos anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, 

bien sea, ud., ml. o m², de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de Seguridad y Salud, 

aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de establecerse precios 

contradictorios. 

En Valencia, a noviembre de 2019. 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

Fdo: Francisco Teruel Lara 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1 UNIDADES ABONABLES  
1.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
1.1.1 Ud SETAS PROTECTORAS 
 Setas protectoras ante cortes y rozaduras. 

  
 estimación 1 2.500,00 2.500,00 
 2.500,00 
1.1.2 Ml BARANDILLA PROVISIONAL 
 Barandilla de protección con soporte tipo sargento (cada 2,50 m) y 3 
 tablones, pasamanos intermedio y rodapie en protección perimetral. Incluso 
 mantenimiento y reposiicón en caso necesario y desmontaje. 

  
 caseta generador  
 2 4,45 8,90 
 2 7,45 14,90 
 estructura pasarela  
 4 22,75 91,00 
 114,80 
1.1.3 Ml TOPE CAMIONES VERTIDO 
 Tope de ruedas de camión para maniobras de de acercamiento de 
 camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30 
 x 30, sujeto mediante estacas de madera, totalmente colocado, incluso 
 señalización preventiva, incluso suministro a pie de obra de los elementos, 
 colocación y montaje completo 

  
 estimación 1 40,00 40,00 
 40,00 
1.1.4 m2 CHAPA ACERO PASO SOBRE ZANJA 
 Suministro, colocación y retirada de chapa de acero de hasta 30 mm de 
 espesor para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas. 

  
 estimación 1 50,00 2,50 125,00 
 125,00 
1.1.5 M PASARELA CRUCE ZANJA 
 Pasarela protegida para el cruce de personas sobre zanja. 

  
 estimación 1 25,00 25,00 
 25,00 
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1. 2 VALLADO, CERRAMIENTOS, BALIZAMIENTOS  
1.2.1 Ud CONO (TB-6) 
 Cono TB-6 

  
 estimación 25 25,00 
 25,00 
1.2.2 Ml VALLA CON SOPORTES METÁLICOS 
 Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormigón. 

  
 entorno encepados 2 12,00 24,00 
 entorno toma riego 1 5,00 5,00 
 estimación inst. eléctrica 1 25,00 25,00 
 54,00 
1.2.3 Ud BALIZA LUMINOSA  
 estimación 6 6,00 
 6,00 
1.2.4 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 

 ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS 
 COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

  
 estimación 1 260,00 260,00 
 260,00 
1.2.5 Ud PÓRTICO LIMITACIÓN ALTURA 
 Suministro, montaje y retirada de pórtico de limitación de altura compuesto 
 por 2 pef iles metálicos IPN-160 y cable horizontal con banderola. 

  
 estimación 2 2,00 
 2,00 

1.3 ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN SYS  
1.3.1 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 

 UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE 
 METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE 
 ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN 
 Y DESMONTADO. 

  
 aviso salida camiones 2 2,00 
 aviso obras 2 2,00 
 señaliz. prioridad cruce 2 2,00 
 6,00 
1.3.2 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP. 

 UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE 
 METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

  
 entrada camino 2 2,00 
 zona encepados 2 2,00 
 zona inst. eléctrica 2 2,00 
 6,00 
1.3.3 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 

 UD. CARTEL COMBINADO DE ADVERTENCIA DE RIESGOS DE 1,00X0,70 
 M. SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO. 

  
 zona encepados 2 2,00 
 zona inst. eléctrica 2 2,00 
 4,00 
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1.4 EQUIPOS LUCHA CONTRA INCENDIOS  
1.4.1 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 

 UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA 
 EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS 
 GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE 
 AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON 
 DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE 
 INSTALADO.CERTIFICADO POR AENOR. 

  
 en instalaciones higiene 2 2,00 
 2,00 
1.4.2 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

 UD. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA 
 EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS 
 DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON 
 SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110 
 TOTALMENTE INSTALADO. 

  
 en casetas 2 2,00 
 2,00 

1.5 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
1.5.1 Ud BOTIQUIN DE OBRA 

 UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 

  
 en inst. higiene 2 2,00 
 2,00 
1.5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 

 UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 

  
 1 1,00 
 1,00 
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2 UNIDADES NO ABONABLES  
2.1.NA PROTECCIONES INDIVIDUALES  
2.1.1.NA Ud CASCO DE SEGURIDAD 

 UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMOLOGADO CE. 

  
 10 10,00 
 10,00 
2.1.2.NA Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA, HOMOLOGADAS CE. 

  
 10 10,00 
 10,00 
2.1.3.NA Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 

 UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA. 

  
 40 40,00 
 40,00 
2.1.4.NA Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO. 

  
 40 40,00 
 40,00 
2.1.5.NA Ud PROTECTORES AUDITIVOS 

 UD. PROTECTORES AUDITIVOS, HOMOLOGADOS. 

  
 20 20,00 
 20,00 
2.1.6.NA Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE 

 UD. RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE EN SILICONA, SIN FILTROS, 
 HOMOLOGADA CE. 

  
 3 3,00 
 3,00 
2.1.7.NA Ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL 

 UD. FILTRO 100 CC RECAMBIO RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE, 
 VAPORES ORGÁNICOS A1, INORGÁNICAS B1, EMANACIONES 
 SULFURORAS E1 O AMONIACO K1, HOMOLOGADA CE. 

  
 6 6,00 
 6,00 
2.1.8.NA Ud MONO DE TRABAJO 

 UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 

  
 20 20,00 
 20,00 
2.1.9.NA Ud IMPERMEABLE 

 UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 

  
 20 20,00 
 20,00 
2.1.10.NA Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 

 UD. FAJA ELÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE SOBREESFUERZOS CON 
 HOMBRERAS Y CIERRE VELCRO, HOMOLOGADA CE. 

  
 8 8,00 
 8,00 
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2.1.11.NA Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 

 UD. PAR DE GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL RIESGOS QUÍMICOS, 
 HOMOLOGADO CE. 

  
 40 40,00 
 40,00 
2.1.12.NA Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 

 UD. PAR DE GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO NATURAL RIESGOS 
 MECÁNICOS, HOMOLOGADO CE. 

  
 20 20,00 
 20,00 
2.1.13.NA Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 

 UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR, HOMOLOGADAS CE. 

  
 20 20,00 
 20,00 
2.1.14.NA Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 

 UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y 
 PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS CE. 

  
 20 20,00 
 20,00 

2.2.NA VARIOS  
2.2.1.NA Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 

 UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO 
 UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS. 

  
 36 36,00 
 36,00 
2.2.2.NA Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 

 HR. CUADRILLA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, Y CONTROL DE 
 EQUIPOS DE SEGURIDAD, FORMADO  POR UN AYUDANTE Y UN PEÓN 
 ORDINARIO, I/COSTES INDIRECTOS. 

  
 5 4,00 4,00 80,00 
 80,00 
2.2.3.NA Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

 UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS 
 DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 
 PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y 
 GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. 
 AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y 
 TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO 
 ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE 
 ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V. 

  
 18 18,00 
 18,00 
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2.2.4.NA Ud ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M. 

 UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE 
 OBRA DE 6,00X2,45 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 
 PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y 
 GALVANIZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. 
 AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y 
 TABLERO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANA DE 0,80X0,80 M. DE 
 ALUMINIO ANODIZADO HOJA DE CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 
 MM. EQUIPADA CON TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, 
 CUATRO PLATOS DE DUCHA, PILA DE CUATRO GRIFOS Y UN INODORO. 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 220 V. CON AUTOMÁTICO 
 MAGNETOTÉRMICO. 

  
 18 18,00 
 18,00 
2.2.5.NA Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 

 UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA. 

  
 1 1,00 
 1,00 
2.2.6.NA Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

 UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA. 

  
 1 1,00 
 1,00 
2.2.7.NA Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

 UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA. 

  
 1 1,00 
 1,00 
2.2.8.NA Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 

 UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE 
 ALTURA COLOCADA. (10 USOS) 

  
 4 4,00 
 4,00 
2.2.9.NA Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 

 UD. BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES 
 METALICOS, COLOCADO. (10 USOS) 

  
 1 1,00 
 1,00 
 
2.2.10.NA Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 

 UD. MESA METÁLICA PARA COMEDOR CON UNA CAPACIDAD DE 10 
 PERSONAS, Y TABLERO SUPERIOR DE MELAMINA COLOCADA. (10 USOS) 

  
 1 1,00 
 1,00 
2.2.11.NA Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 

 UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO 
 EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON 
 RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS) 

  
 1 1,00 
 1,00 
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0001 1.1.1 Ud Setas protectoras ante cortes y rozaduras. 0,33 

 CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
0002 1.1.2 Ml Barandilla de protección con soporte tipo sargento (cada 2,50 m) y 10,15 

 3 tablones, pasamanos intermedio y rodapie en protección perime- 
 tral. Incluso mantenimiento y reposiicón en caso necesario y des- 
 montaje.  
 DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
 
0003 1.1.3 Ml Tope de ruedas de camión para maniobras de de acercamiento de 38,43 

 camiones y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por ta- 
 blón de 30 x 30, sujeto mediante estacas de madera, totalmente co- 
 locado, incluso señalización preventiva, incluso suministro a pie de 
 obra de los elementos, colocación y montaje completo  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
  
 
0004 1.1.4 m2 Suministro, colocación y retirada de chapa de acero de hasta 30 9,12 

 mm de espesor para protección de paso de vehículos sobre zanjas 
 abiertas.  
 NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 
0005 1.1.5 M Pasarela protegida para el cruce de personas sobre zanja. 13,14 

 TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
0006 1.2.1 Ud Cono TB-6 6,21 

 SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
 
 
0007 1.2.2 Ml Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormigón. 24,49 

 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
 
0008 1.2.3 Ud   Baliza luminosa 55,33 

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 
 
0009 1.2.4 Ml ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTA- 1,13 

 DA A DOS COLORES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLO- 
 CACIÓN Y DESMONTADO.  
 UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
0010 1.2.5 Ud Suministro, montaje y retirada de pórtico de limitación de altura com- 593,60 

 puesto por 2 pef iles metálicos IPN-160 y cable horizontal con ban- 
 derola.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
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0011 1.3.1 Ud UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. 17,59 

 CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO GALVANIZADO 
 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA 
 DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTA- 
 DO.  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
 
0012 1.3.2 Ud UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., 7,54 

 SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y 
 DESMONTADO.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
0013 1.3.3 Ud UD. CARTEL COMBINADO DE ADVERTENCIA DE RIES- 30,19 

 GOS DE 1,00X0,70 M. SIN SOPORTE METÁLICO, INCLU- 
 SO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.  
 TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
0014 1.4.1 Ud UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B 47,30 

 PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍ- 
 QUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE 
 EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR 
 CON SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFU- 
 SOR SEGÚN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALA- 
 DO.CERTIFICADO POR AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
0015 1.4.2 Ud UD. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICA- 115,72 

 CIA 34B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLI- 
 DAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRI- 
 COS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y 
 MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110 
 TOTALMENTE INSTALADO.  
 CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
 
0016 1.5.1 Ud UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO. 22,76 

 VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
0017 1.5.2 Ud UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA. 43,62 

 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
 
0018 2.1.1.NA Ud UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMO- 1,93 

 LOGADO CE.  
 UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
0019 2.1.10.NA Ud UD. FAJA ELÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE SOBREES- 35,46 

 FUERZOS CON HOMBRERAS Y CIERRE VELCRO, HOMO- 
 LOGADA CE.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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0020 2.1.11.NA Ud UD. PAR DE GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL RIESGOS 1,29 

 QUÍMICOS, HOMOLOGADO CE.  
 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
0021 2.1.12.NA Ud UD. PAR DE GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO NATU- 10,41 

 RAL RIESGOS MECÁNICOS, HOMOLOGADO CE.  
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
0022 2.1.13.NA Ud UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR, HOMOLO- 7,31 

 GADAS CE.  
 SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
0023 2.1.14.NA Ud UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA 21,21 

 CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGA- 
 DAS CE.  
 VEINTIÚN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
 
 
0024 2.1.2.NA Ud UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA, HOMO- 12,04 

 LOGADAS CE.  
 DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
0025 2.1.3.NA Ud UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA. 3,01 

 TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
0026 2.1.4.NA Ud UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO. 0,73 

 CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
0027 2.1.5.NA Ud UD. PROTECTORES AUDITIVOS, HOMOLOGADOS. 8,36 

 OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
0028 2.1.6.NA Ud UD. RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE EN SILICONA, 10,80 

 SIN FILTROS, HOMOLOGADA CE.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
0029 2.1.7.NA Ud UD. FILTRO 100 CC RECAMBIO RESPIRADOR BUCONA- 4,76 

 SAL DOBLE, VAPORES ORGÁNICOS A1, INORGÁNICAS 
 B1, EMANACIONES SULFURORAS E1 O AMONIACO K1, 
 HOMOLOGADA CE.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
0030 2.1.8.NA Ud UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 13,14 

 TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
0031 2.1.9.NA Ud UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE. 5,33 

 CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0032 2.2.1.NA Ud UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, 42,40 

 CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMA- 
 NAS.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
0033 2.2.10.NA Ud UD. MESA METÁLICA PARA COMEDOR CON UNA CAPA- 23,33 

 CIDAD DE 10 PERSONAS, Y TABLERO SUPERIOR DE ME- 
 LAMINA COLOCADA. (10 USOS)  
 VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
0034 2.2.11.NA Ud UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACI- 18,96 

 DAD REALIZADO EN POLIETILENO INYECTADO, ACERO 
 Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS PARA SU TRANS- 
 PORTE, COLOCADO. (10 USOS)  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
0035 2.2.2.NA Hr HR. CUADRILLA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, Y 15,27 

 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, FORMADO 
 POR UN AYUDANTE Y UN PEÓN ORDINARIO, I/COSTES 
 INDIRECTOS.  
 QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
0036 2.2.3.NA Ud UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PA- 124,02 

 RA VESTUARIOS DE OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUC- 
 TURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS 
 EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANI- 
 ZADA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AIS- 
 LAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA 
 CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE 
 P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PARE- 
 DES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PER- 
 SIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INS- 
 TALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 
 V.  
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
0037 2.2.4.NA Ud UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PA- 182,96 

 RA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,45 M., CON ESTRUCTU- 
 RA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN 
 FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZA- 
 DA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLA- 
 MIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA 
 CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE 
 P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PARE- 
 DES. VENTANA DE 0,80X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZA- 
 DO HOJA DE CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM. 
 EQUIPADA CON TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLA- 
 CAS TURCAS, CUATRO PLATOS DE DUCHA, PILA DE 
 CUATRO GRIFOS Y UN INODORO. INSTALACIÓN ELÉC- 
 TRICA MONOFÁSICA A 220 V. CON AUTOMÁTICO MAGNE- 
 TOTÉRMICO.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
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0038 2.2.5.NA Ud UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CA- 105,42 

 SETAS DE OBRA.  
 CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
 
0039 2.2.6.NA Ud UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASE- 93,02 

 TAS DE OBRA.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
0040 2.2.7.NA Ud UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CA- 77,17 

 SETAS DE OBRA.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
0041 2.2.8.NA Ud UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 13,63 

 1.78 M. DE ALTURA COLOCADA. (10 USOS)  
 TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
0042 2.2.9.NA Ud UD. BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS 22,57 

 CON SOPORTES METALICOS, COLOCADO. (10 USOS)  
 VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

                        En Valencia, a noviembre de 2019. 

                   AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

                     

                         Fdo: Francisco Teruel Lara 

                              Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 UNIDADES ABONABLES

PROTECCIONES COLECTIVAS1.1

1.1.1 Ud SETAS PROTECTORAS

Setas protectoras ante cortes y rozaduras.

estimación 1 2.500,00 2.500,00

2.500,00 0,33 825,00

1.1.2 Ml BARANDILLA PROVISIONAL

Barandilla de protección con soporte tipo sargento (cada 2,50 m) y 3 tablo-
nes, pasamanos intermedio y rodapie en protección perimetral. Incluso man-
tenimiento y reposiicón en caso necesario y desmontaje.

caseta generador
2 4,45 8,90
2 7,45 14,90

estructura pasarela
4 22,75 91,00

114,80 10,15 1.165,22

1.1.3 Ml TOPE CAMIONES VERTIDO

Tope de ruedas de camión para maniobras de de acercamiento de camio-
nes y máquinas a terraplenes y zanjas, compuesto por tablón de 30 x 30, su-
jeto mediante estacas de madera, totalmente colocado, incluso señalización
preventiva, incluso suministro a pie de obra de los elementos, colocación y
montaje completo

estimación 1 40,00 40,00

40,00 38,43 1.537,20

1.1.4 m2 CHAPA ACERO PASO SOBRE ZANJA

Suministro, colocación y retirada de chapa de acero de hasta 30 mm de es-
pesor para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas.

estimación 1 50,00 2,50 125,00

125,00 9,12 1.140,00

1.1.5 M PASARELA CRUCE ZANJA

Pasarela protegida para el cruce de personas sobre zanja.

estimación 1 25,00 25,00

25,00 13,14 328,50

TOTAL 1.1.......................................................................................... 4.995,92
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VALLADO, CERRAMIENTOS, BALIZAMIENTOS1. 2

1.2.1 Ud CONO (TB-6)

Cono TB-6

estimación 25 25,00

25,00 6,21 155,25

1.2.2 Ml VALLA CON SOPORTES METÁLICOS

Valla con soportes metálicos de acero sobre bloques de hormigón.

entorno encepados 2 12,00 24,00
entorno toma riego 1 5,00 5,00
estimación inst. eléctrica 1 25,00 25,00

54,00 24,49 1.322,46

1.2.3 Ud BALIZA LUMINOSA

Baliza luminosa intermitente para señalizació

estimación 6 6,00

6,00 55,33 331,98

1.2.4 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

ML. CINTA CORRIDA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICA PINTADA A DOS COLO-
RES ROJA Y BLANCA, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

estimación 1 260,00 260,00

260,00 1,13 293,80

1.2.5 Ud PÓRTICO LIMITACIÓN ALTURA

Suministro, montaje y retirada de pórtico de limitación de altura compuesto
por 2 pef iles metálicos IPN-160 y cable horizontal con banderola.

estimación 2 2,00

2,00 593,60 1.187,20

TOTAL 1. 2......................................................................................... 3.290,69

ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN SYS1.3

1.3.1 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M. CON SOPORTE METÁ-
LICO DE HIERRO GALVANIZADO 80X40X2 MM. Y 1,3 M. DE ALTURA, INCLU-
SO APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

aviso salida camiones 2 2,00
aviso obras 2 2,00
señaliz. prioridad cruce 2 2,00

6,00 17,59 105,54

1.3.2 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.

UD. CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30X0,30 M., SIN SOPORTE METÁ-
LICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

entrada camino 2 2,00
zona encepados 2 2,00
zona inst. eléctrica 2 2,00

6,00 7,54 45,24

1.3.3 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

UD. CARTEL COMBINADO DE ADVERTENCIA DE RIESGOS DE 1,00X0,70 M.
SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTADO.

zona encepados 2 2,00
zona inst. eléctrica 2 2,00

4,00 30,19 120,76

TOTAL 1.3.......................................................................................... 271,54
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EQUIPOS LUCHA CONTRA INCENDIOS1.4

1.4.1 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 21A-113B PARA EXTINCIÓN
DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E IN-
CENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON
SOPORTE, MANÓMETRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA
UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTIFICADO POR AENOR.

en instalaciones higiene 2 2,00

2,00 47,30 94,60

1.4.2 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

UD. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA EXTIN-
CIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE EQUI-
POS ELÉCTRICOS, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y MAN-
GUERA CON DIFUSOR SEGÚN NORMA UNE-23110 TOTALMENTE INSTALA-
DO.

en casetas 2 2,00

2,00 115,72 231,44

TOTAL 1.4.......................................................................................... 326,04

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS1.5

1.5.1 Ud BOTIQUIN DE OBRA

UD. BOTIQUÍN DE OBRA INSTALADO.

en inst. higiene 2 2,00

2,00 22,76 45,52

1.5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN

UD. REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE OBRA.

1 1,00

1,00 43,62 43,62

TOTAL 1.5.......................................................................................... 89,14

TOTAL......................................................................................................................................................... 8.973,33

TOTAL 1...................................................................................................................................................... 8.973,33

Valencia, noviembre de 2019

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Francisco Teruel Lara

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 UNIDADES NO ABONABLES

PROTECCIONES INDIVIDUALES2.1.NA

2.1.1.NA Ud CASCO DE SEGURIDAD

UD. CASCO DE SEGURIDAD CON DESUDADOR, HOMOLOGADO CE.

10 10,00

10,00 1,93 19,30

2.1.2.NA Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

UD. GAFAS CONTRA IMPACTOS ANTIRAYADURA, HOMOLOGADAS CE.

10 10,00

10,00 12,04 120,40

2.1.3.NA Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

UD. MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA.

40 40,00

40,00 3,01 120,40

2.1.4.NA Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

UD. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA, HOMOLOGADO.

40 40,00

40,00 0,73 29,20

2.1.5.NA Ud PROTECTORES AUDITIVOS

UD. PROTECTORES AUDITIVOS, HOMOLOGADOS.

20 20,00

20,00 8,36 167,20

2.1.6.NA Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE

UD. RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE EN SILICONA, SIN FILTROS, HOMO-
LOGADA CE.

3 3,00

3,00 10,80 32,40

2.1.7.NA Ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL

UD. FILTRO 100 CC RECAMBIO RESPIRADOR BUCONASAL DOBLE, VAPORES
ORGÁNICOS A1, INORGÁNICAS B1, EMANACIONES SULFURORAS E1 O
AMONIACO K1, HOMOLOGADA CE.

6 6,00

6,00 4,76 28,56

2.1.8.NA Ud MONO DE TRABAJO

UD. MONO DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.

20 20,00

20,00 13,14 262,80

2.1.9.NA Ud IMPERMEABLE

UD. IMPERMEABLE DE TRABAJO, HOMOLOGADO CE.

20 20,00

20,00 5,33 106,60

2.1.10.NA Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS

UD. FAJA ELÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE SOBREESFUERZOS CON HOM-
BRERAS Y CIERRE VELCRO, HOMOLOGADA CE.

8 8,00

8,00 35,46 283,68

2.1.11.NA Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE2.1.11.NA Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL

UD. PAR DE GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL RIESGOS QUÍMICOS, HOMO-
LOGADO CE.

40 40,00

40,00 1,29 51,60

2.1.12.NA Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO

UD. PAR DE GUANTES DE PIEL FLOR VACUNO NATURAL RIESGOS MECÁNI-
COS, HOMOLOGADO CE.

20 20,00

20,00 10,41 208,20

2.1.13.NA Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

UD. PAR DE BOTAS DE AGUA MONOCOLOR, HOMOLOGADAS CE.

20 20,00

20,00 7,31 146,20

2.1.14.NA Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD S3 PIEL NEGRA CON PUNTERA Y PLAN-
TILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS CE.

20 20,00

20,00 21,21 424,20

TOTAL 2.1.NA.................................................................................... 2.000,74

VARIOS2.2.NA

2.2.1.NA Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO
UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.

36 36,00

36,00 42,40 1.526,40

2.2.2.NA Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES

HR. CUADRILLA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, Y CONTROL DE EQUI-
POS DE SEGURIDAD, FORMADO  POR UN AYUDANTE Y UN PEÓN ORDINA-
RIO, I/COSTES INDIRECTOS.

5 4,00 4,00 80,00

80,00 15,27 1.221,60

2.2.3.NA Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE
OBRA DE 6X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZA-
DA CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. RE-
VESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PARE-
DES. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDE-
RAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBU-
CIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.

18 18,00

18,00 124,02 2.232,36

2.2.4.NA Ud ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.

UD. MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA
DE 6,00X2,45 M., CON ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE PERFILES CON-
FORMADOS EN FRIO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA
CON TERMINACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. RE-
VESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLERO MELAMINADO EN PARE-
DES. VENTANA DE 0,80X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO HOJA DE CO-
RREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM. EQUIPADA CON TERMO ELÉCTRI-
CO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLATOS DE DUCHA, PILA DE
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2.2.4.NA Ud ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.

CO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLATOS DE DUCHA, PILA DE
CUATRO GRIFOS Y UN INODORO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA
A 220 V. CON AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO.

18 18,00

18,00 182,96 3.293,28

2.2.5.NA Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETAS DE OBRA.

1 1,00

1,00 105,42 105,42

2.2.6.NA Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETAS DE OBRA.

1 1,00

1,00 93,02 93,02

2.2.7.NA Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA

UD. ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.

1 1,00

1,00 77,17 77,17

2.2.8.NA Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1.78 M. DE ALTURA
COLOCADA. (10 USOS)

4 4,00

4,00 13,63 54,52

2.2.9.NA Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS

UD. BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES META-
LICOS, COLOCADO. (10 USOS)

1 1,00

1,00 22,57 22,57

2.2.10.NA Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS

UD. MESA METÁLICA PARA COMEDOR CON UNA CAPACIDAD DE 10 PERSO-
NAS, Y TABLERO SUPERIOR DE MELAMINA COLOCADA. (10 USOS)

1 1,00

1,00 23,33 23,33

2.2.11.NA Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.

UD. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN
POLIETILENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO, CON RUEDAS
PARA SU TRANSPORTE, COLOCADO. (10 USOS)

1 1,00

1,00 18,96 18,96

TOTAL 2.2.NA.................................................................................... 8.668,63

TOTAL......................................................................................................................................................... 10.669,37

TOTAL 2...................................................................................................................................................... 10.669,37
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS TRÁMITES AMBIENTALES 

 

Para la tramitación ambiental del proyecto de acondicionamiento de la estación de bombeo de 

la toma inferior a la cota +90 del embalse de Amadorio (Alicante), con clave FP.204.001/2111, 

se preparó un Documento Básico de Información Ambiental, que se remitió a las siguientes 

Administraciones Públicas: 

• DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE de la Generalitat Valenciana.  

• DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES de la Generalitat 

Valenciana.  

• DIRECCIÓN TERRITORIAL EN ALICANTE DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 

DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA de la 

Generalitat Valenciana.  

Los tres informes fueron enviados por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha 

1 de junio de 2020.  

Se está a la espera de la recepción de las contestaciones de los dos primeros informes, sí 

habiéndose recibido con fecha 8 de agosto de 2020 el de la Dirección Territorial en Alicante. Este 

último informe está firmado por el técnico de protección de especies de la Dirección Territorial 

de Alicante. Se adjunta el mismo como apéndice. Este informe indica que el proyecto no se 

encuentra ubicado en ningún espacio Red Natura 2000, pero para evitar afecciones innecesarias 

a la vegetación, la obra se deberá replantear en presencia de los agentes medioambientales de 

la Conselleria. 

También se adjunta como apéndice el informe de tramitación ambiental, en el que se recoge 

que la actuación no se encuentra recogida en los proyectos referenciados en el Artículo 7; 

“Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental” de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, por lo tanto, se encuentra fuera del ámbito de aplicación 

de la mencionada ley y no es necesario someter la actuación a ninguno de los procedimientos 

de evaluación de impacto ambiental de proyectos indicados en la misma. Este informe está 

firmado por Joaquín Recasens Bellver (09/12/2020), Diego Irles Rocamora (10/12/2020) y 

Francisco Javier Ferrer (10/12/2020).  
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es analizar los principales aspectos ambientales del proyecto 

de acondicionamiento de la estación de bombeo de la toma inferior a la cota +90 del embalse 

de Amadorio (Alicante) a través de un Documento Básico de Información Ambiental.  

Este documento describe, entre otros aspectos, las características del proyecto y sus 

alternativas, el medio en el que se inserta, los principales impactos, las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias y el seguimiento del cumplimiento de las medidas propuestas.  

La clave del proyecto es FP.204.001/2111. 

  



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -8 

 
 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La estación de bombeo de la cota +90 es una de las instalaciones de la presa de Amadorio. Dicha 

instalación es utilizada en situaciones extremas de escasez de recursos al objeto de elevar los 

caudales procedentes de la toma inferior de la presa. Está contemplada en las Normas de 

Explotación de la presa como una de las instalaciones de suministro a los usuarios. Toda la 

explotación de modo habitual está a cargo del personal del Consorcio de Aguas de la Marina 

Baja (CAMB), salvo cuando haya que suministrar caudales de riego al canal intermedio, a la 

acequia de Foyetes y/o al colchón. 

La explotación de dicha instalación de bombeo, así como sus instalaciones anexas tanto 

eléctricas como hidráulicas, están directamente relacionadas con la explotación de la presa y 

podrían afectar en alguno de los aspectos, llegado el caso, a la seguridad de la misma. 

Se ve necesario regularizar la explotación de dicha estación de bombeo y que sea explotada 

directamente por los usuarios, debiendo para ello independizarla previamente del resto de las 

instalaciones existentes. 

Para ello sería imprescindible realizar una serie de actuaciones, tanto sobre el suministro 

eléctrico como sobre el resto de las instalaciones hidráulicas e hidromecánicas de la estación de 

bombeo, de tal modo que su funcionamiento y explotación no incida sobre la explotación de la 

presa y el resto de las instalaciones anexas a la misma. De esta forma se optimiza su 

funcionamiento y se garantiza el suministro a los diferentes usuarios. 

Además, existe una avería en la tubería de DN 700 mm de fibrocemento ubicada bajo el colchón 

de amortiguamiento, por lo que una de las conducciones de salida de las tomas inferior y 

multinivel no está operativa. Dicha avería se soluciona con este proyecto.  

Se requiere por tanto la redacción del proyecto del nuevo sistema de bombeo y conducciones 

de las tomas del embalse, que contiene lo siguiente: 

▪ Diseño mecánico e hidráulico de conducciones y grupos de bombeo para un caudal 

punta de abastecimiento de 600 l/s y de riego de 150 l/s aproximadamente. 

▪ Diseño de sistema de instrumentación, control y telemando. 
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▪ Predimensionamiento de Centro de Transformación, grupo electrógeno y acometida 

eléctrica que suministraran energía al grupo de impulsión. 

▪ Diseño de pasarela peatonal mediante estructura metálica con soporte para la 

conducción de abastecimiento del grupo de bombeo. 

2.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A nivel administrativo, cabe destacar que, con fecha de 17 de diciembre de 2018, por el Sr. 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se llevó a cabo la Resolución para la 

aprobación del gasto y la adjudicación del contrato menor de servicios de consultoría y 

asistencia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento de la estación de 

bombeo de la toma inferior a la cota +90 del embalse de Amadorio (Alicante). A efectos del 

contrato, se designó como facultativo de la administración director del servicio de referencia al 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de Servicio Periférico, a D. José Antón Sempere a 

los efectos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

del Servicio.  

Los principales hitos del contrato han sido los siguientes: 

▪ Febrero de 2019. Inicio del proyecto. Solicitud de datos básicos y visita a las instalaciones 

del embalse.  

▪ Junio de 2019. Realización del ensayo geotécnico.  

▪ Octubre de 2019. Entrega del proyecto de construcción (sin incluir instalaciones 

eléctricas) 

▪ Noviembre de 2019. Entrega del proyecto de construcción (incluyendo instalaciones 

eléctricas) y de la documentación ambiental.  

▪ Febrero de 2020. Subsanaciones a la documentación ambiental.  

▪ Mayo de 2020. Segundas subsanaciones a la documentación ambiental.  
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3. LEGISLACIÓN 

Se incluye a continuación la legislación ambiental vigente y la propuesta de la tramitación en 

base a ella, en los niveles estatal y autonómico.  

3.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296, de 11/12/13), 

modificada por la Ley 9/2018.  

▪ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

▪ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

▪ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus posteriores modificaciones (Ley 

10/2006, Ley 21/2015 y Ley 9/2018). 

3.2. NORMATIVA AUTONÓMICA  

▪ Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

▪ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

▪ Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana. 

▪ Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

▪ Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana.  

▪ Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 

se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental. 

▪ Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

▪ Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica 

el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 

Generalitat, de Impacto Ambiental. 

▪ Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 

territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.  

http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Ley_43_2003_Montes.pdf/7ffa73a0-3430-4adf-8ece-2ff52f03660d
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Ley_3-1993_Forestal.pdf/570d1996-9c64-4f20-b147-8fa45fe5f8b9
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_98_1995_reglamento.pdf/2063dc3a-b23b-4dee-8afe-89d093354447
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_98_1995_reglamento.pdf/2063dc3a-b23b-4dee-8afe-89d093354447
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3.3. PLANES QUE AFECTAN AL ÁMBITO 

Los planes que afectan al ámbito son, por un lado, el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de 

Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), y en 

lo relativo al terreno forestal, también es de aplicación el Plan de Acción Territorial Forestal de 

la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

3.3.1. PATRICOVA 

El proyecto está ubicado en las inmediaciones de pie de presa del embalse de Amadorio, en una 

zona definida como de Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0,8 m).  

De acuerdo con la reciente Guía de aplicación del PATRICOVA (Instrucciones de 8 de octubre de 

2019), la Peligrosidad de inundación se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un 

evento para un periodo determinado en un área fija. Los distintos niveles están organizados de 

mayor a menor peligrosidad de inundación, de tal forma que el nivel 1 es el que presenta mayor 

incidencia. Los calados mayores son los que producen mayores daños, y el nivel 1 corresponde 

con un calado alto (>0,8 m). Por otra parte, los periodos de retorno más largos, por ser menor 

su ocurrencia, tienen un menor potencial de daños. En este caso la frecuencia es alta (25 años). 

Por ello, será de aplicación lo referente a esta Peligrosidad según viene expuesto en el Decreto 

201/2005, de 29 de octubre, del Consell.  

3.3.2. PATFOR 

El PATFOR constituye una herramienta de planificación forestal a una escala estratégica, que 

articula y programa en el tiempo y en el territorio las actuaciones futuras de la Conselleria con 

competencias en el ámbito de la política forestal, trasladando a la misma, el modelo territorial 

establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. El PATFOR también incluye 

la cartografía del terreno forestal (que tiene carácter informativo) que puede pasar a ser 

vinculante con la aprobación de los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos 

Forestales (PORFs) de las Demarcaciones Forestales. La actuación está en el término municipal 

de La Vila Joiosa, que se encuentra a su vez en la Demarcación Forestal de Altea. Dicha 

demarcación cuenta con un PORF aprobado (Resolución del 22 de octubre de 2018, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la Demarcación de Altea).  
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Según la cartografía aprobada del terreno forestal, la actuación se encuentra en Terreno Forestal 

Ordinario.  

3.4. PROPUESTA DE TRAMITACIÓN 

La evaluación de impacto ambiental de proyectos está regulada a nivel nacional por la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre. A nivel autonómico aplica la Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Impacto 

Ambiental de la Generalitat Valenciana y los reglamentos que la desarrollan (Decreto 162/1990 

y Decreto 32/2006, que modifica el anterior). 

En el ámbito estatal, se considera que las actuaciones previstas en la realización del presente 

proyecto no se corresponden con ninguno de los supuestos establecidos en los anejos de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Igualmente, se considera que no cumple lo recogido en el Artículo 7. Ámbito de aplicación de la 

evaluación de impacto ambiental, punto 2, caso b) al no afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

En cuanto a la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana, se considera que las 

actuaciones del proyecto previstas tampoco estarían incluidas en ninguno de los supuestos 

establecidos en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto 

Ambiental. 

La ubicación de la actuación ha sido analizada teniendo en cuenta las posibles afecciones que 

pudieran repercutir en la necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental. A 

través de la cartografía digital existente en el Instituto Cartográfico Valenciano y en el Instituto 

Geográfico Nacional se ha determinado que: 

▪ La actuación no se encuentra en ningún espacio de la Red Natura 2000. No se afecta por 

tanto a ninguna Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) ni ninguna Zona de Especial Conservación (ZEC). Tampoco se afecta a 

ningún espacio natural protegido por la legislación autonómica ni por instrumentos 

nacionales o internacionales, ni directa ni indirectamente.  

▪ No se produce ninguna afección sobre Terreno Forestal Estratégico, pero la actuación 

está totalmente ubicada en Terreno Forestal con la categoría de Ordinario. 

▪ No se encuentra situada sobre ningún hábitat catalogado como prioritario, pero la 

actuación se ubica en hábitat de interés comunitario.  
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▪ Las vías pecuarias más cercanas a la actuación se encuentran a 920 m al noreste de ésta, 

sin verse afectadas ni ocupadas en ningún momento. 

▪ Se ubica en relación con el PATRICOVA en un suelo con categoría de Peligrosidad 1: 

Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0.8 m). 

▪ No afecta a ningún monte catalogado, protegido a través de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes y sus modificaciones.  

Por tanto, se procede mediante el presente documento a la elaboración del Documento Básico 

de Información Ambiental del Proyecto de acondicionamiento de la estación de bombeo de la 

toma inferior a la cota + 90 del embalse de Amadorio (Alicante) para dar cumplimiento a todos 

los requerimientos exigidos.  

3.5. ADMINISTRACIONES QUE ES NECESARIO CONSULTAR 

A la vista de las afecciones ambientales existentes, se podría requerir consulta a las siguientes 

Administraciones: 

▪ Servicio Forestal, por estar la actuación en terreno forestal ordinario.  

▪ Servicio de Vida Silvestre, por hallarse hábitats de interés comunitario.  

▪ Servicio de Paisaje, si se considerase que la actuación tiene afección sobre el mismo.  
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5. EMPLAZAMIENTO 

El proyecto se emplaza en el municipio de La Vila Joiosa, en la comarca de La Marina Baja, 

provincia de Alicante (Comunitat Valenciana) en las inmediaciones del pie de presa del Embalse 

de Amadorio. Dicho embalse tiene una superficie total de 103 ha y una capacidad máxima de 

15,8 hm³. Consta una presa de gravedad de 63 m de altura y 318 m de longitud de coronación, 

con aliviadero de compuertas de 400 m³/s de capacidad. 

El embalse pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y sus aguas son utilizadas 

para el riego y al abastecimiento, a través del Consorcio de la Marina Baja, de las ciudades de 

Benidorm y La Vila Joiosa. 

 

Figura 1. Situación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 2: Emplazamiento del proyecto sobre ortofoto. Fuente: Elaboración propia. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las obras consisten en el acondicionamiento de la estación de bombeo situado en la toma 

inferior (cota +90 m) del embalse del Amadorio para abastecer el caudal objetivo (Q = 600 l/s y 

Hm = 20 m) propuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Comprenden las siguientes 

actuaciones: 

• Desbroce de 2.000 m2 de superficie vegetal y acondicionamiento de los accesos al lugar 

de trabajo para que los camiones que transportan los materiales de construcción 

puedan llegar hasta el lugar de ejecución de la pasarela, es decir, al interior del cauce 

aguas abajo del colchón de amortiguamiento del embalse. Se prevé también la corta de 

19 árboles (pinos carrascos, Pinus halepensis). 

• Demolición de 2,8 m3 de firme de mezcla bituminosa para ejecución de zanja de 

conducción proyectada y de 6,5 m3 de hormigón armado de muro en el interior de la 

caseta de bombas. 

• Excavación de 142,4 m3 de tierras a cielo abierto para ejecución de los estribos y de 

233,6 m3 en zanja para colocación de conducción proyectada. 

• Ejecución de 9 pilotes de 5,8 m de longitud en estribo 1 y 9 pilotes de 9 m de longitud 

en estribo 2 y sus correspondientes encepados. Montaje de cimbra para elaboración “in 

situ” de tablero postensado (longitud de 45,5 metros) y construcción del mismo. 

• El tablero postensado se inicia con la ejecución de la losa inferior en la que se ubican las 

6 vainas. Cada una de las vainas alojan un tendón que está formado por 37 cordones. 

Tras la colocación de los mismos se introduce la lechada en las vainas y una vez que 

fragua se postensan mediante gatos hidráulicos. 

• Para acceso a la pasarela se proyecta la ejecución de una escalera en el estribo 2, situado 

en la margen izquierda. 

• Instalación de 250 m de conducción de fundición dúctil DN 700 mm de dos conducciones 

con inicio en la caseta pantalón y final en la caseta de bombas, cruzando el colchón de 
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amortiguamiento apoyadas en la pasarela proyectada. Los codos proyectados en las 

conducciones se anclarán con los macizos de anclaje diseñados. 

• Instalación de nuevo equipo de bombeo con punto de funcionamiento Q = 300 l/s y Hm 

= 20 m). Instalación de piezas y accesorios hidráulicos que permitan la redistribución de 

la caseta de bombas y saneo y acondicionamiento de la misma tras la demolición del 

muro de la arqueta 90. 

• Rellenos en zanjas y reposición de firmes asfálticos y en tierras. 

• Construcción de caseta para ubicar el generador eléctrico. 

La planta de las actuaciones se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Planta general de las actuaciones proyectadas. Fuente: Elaboración propia 

6.2. GEOTECNIA 

Con la finalidad de conocer las características del terreno en las ubicaciones de los estribos de 

la pasarela peatonal, se lleva a cabo una campaña geotécnica que aporte información sobre la 

definición de la estratigrafía superficial, la caracterización geomecánica de los niveles afectados, 
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las características hidrogeológicas y la respuesta del terreno frente a las acciones propuestas en 

proyecto. 

La campaña geotécnica realizada incluye la ejecución de 2 sondeos mecánicos, uno en cada 

estribo de la pasarela, con recuperación de testigos sobre los que se han realizado ensayos de 

laboratorio. 

Se reconocen cuatro niveles geotécnicos: nivel I relleno; nivel II arcilla arenosa con gravas; nivel 

III gravas; y, nivel IV caliza margosa con intercalaciones de margas. No se detecta la presencia 

de nivel freático y el tipo de ambiente según la Instrucción EHE-08 en los elementos de 

cimentación es IIa. 

6.3. DEMOLICIONES 

Los trabajos proyectados implican la demolición de ciertos elementos para acceder a las 

conducciones, eliminar dados de anclaje y pavimentos existentes o reubicar los componentes 

de la caseta de bombeo. 

La sustitución de las conducciones de fibrocemento por fundición dúctil implica la demolición 

con medios mecánicos del firme de mezcla bituminosa existente en el camino del margen 

derecho del cauce. 

Las actuaciones que se plantean en la caseta de bombas y la nueva caseta del generador 

conllevan una demolición del pavimento de hormigón. En la caseta de bombas existe la arqueta 

cota 90 sin uso en la actualidad, por lo que se proyecta la demolición del tabique de separación 

interior para conseguir mayor espacio para el nuevo grupo de impulsión. 
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Figura 4. Tabique interior a demoler en la caseta de bombeo. 

Por su parte, los dados de anclaje existentes en los codos deben demolerse para instalar los 

nuevos accesorios de fundición dúctil. 

6.4. ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS AL LUGAR DE TRABAJO 

Las obras objeto del proyecto están ubicadas en el interior de las instalaciones de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar y cuentan con un vallado con puerta de acceso. 

 
Figura 5. Puerta de acceso a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

La pasarela peatonal se ejecutará de hormigón postesado in situ, por lo que los camiones deben 

acceder hasta el emplazamiento de la pasarela. Para ello es necesario acondicionar los accesos 

hasta el lugar de los trabajos mediante: un desbroce de la vegetación presente en el cauce en 

caso de ser necesario, de forma periódica para mantenimiento del cauce se desbroza la 

vegetación, pero no puede saberse con certeza si durante la ejecución de las obras el cauce 
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estará limpio o tendrá vegetación; nivelación del pavimento del cauce en el lugar de ejecución 

de la pasarela mediante una capa de zahorras de 30 cm de espesor y, acondicionamiento del 

acceso al cauce mediante rampas de zahorra de 4,5 m de ancho y pendiente máxima de un 

10,7% desde el punto del vial con mejor accesibilidad, sin obstruir la obra de drenaje existente 

en el vial que cruza sobre el cauce y optimizando los volúmenes del movimiento de tierras 

(volumen de relleno de 129,30 m3). 

En la Figura 6 se muestra la trayectoria de acceso de los camiones hasta la ubicación de la 

pasarela, distinguiendo la marcha atrás de la marcha hacia delante. La razón de que se 

propongan movimientos marcha atrás de los camiones es debido a que no existe radio de giro 

suficiente en el punto en cuestión. 

 
Figura 6. Acondicionamientos de los accesos y trayectoria hasta el emplazamiento de las obras. 

6.5. ESTRUCTURA DE LA PASARELA 

Se proyecta la ejecución de una pasarela formada por una viga de hormigón postesado HP-45, 

fabricada in situ y que cruzará sobre el cuenco de amortiguación del aliviadero del embalse. La 

estructura se proyecta para cumplir con dos funciones principales: servir de paso a las tuberías 

de impulsión que actualmente cruzan soterradas bajo el cuenco de amortiguación del aliviadero 

de la presa de Amadorio y que se encuentran fuera de servicio, y como paso peatonal que 

permite el cruce de personas cuando el aliviadero de la presa se encuentra en funcionamiento. 

Puerta de acceso 
Ubicación de la pasarela 

Zona de acondicionamiento 
con rampas 

         Marcha atrás 
         Marcha normal 
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La estructura consta de una viga de hormigón postesado HP-45 de único vano, apoyada sobre 

estribos ubicados en ambos márgenes del cuenco de amortiguación del aliviadero, con el fin de 

no interferir sobre el mismo. Su luz entre ejes de apoyo es de 44,5 m., siendo la anchura de la 

misma de 2,5 m. y su canto de 1,9 m. (por necesidades estructurales). Para el tránsito peatonal, 

se disponen unos entramados metálicos de 3 cm de espesor, que irán a ras de la viga apoyados 

sobre perfiles en L metálicos de dimensiones 30x50x10 mm. En la parte superior de la viga se 

anclará una barandilla metálica a cada lado del trámex a modo de defensa para los peatones. 

A lo largo de la longitud de la viga se alojarán 6 vainas de Ø=138 mm y Atendón=5.180 mm2, para 

transferir la fuerza de tesado requerida a la sección de hormigón de la viga. Además de ello, en 

la zona de los apoyos, se llevará a cabo un recrecido de hormigón de 0,2 m de altura para poder 

introducir con espacio suficiente la trompeta del postesado. 

Para que las tuberías descansen en el interior de la viga se colocarán unos soportes metálicos 

formados con perfiles laminados de acero L50.50 cada 5 m longitudinalmente. 

En la viga se situarán transversalmente unos orificios pasantes en el ala inferior para que se 

pueda evacuar el agua que pueda acumularse en su interior, bien sea por la lluvia o por una 

eventual fuga de las tuberías que alojan. Para ello, se colocarán unos tubos de PVC de Ø=100 

mm cada 5 m longitudinalmente. 

A continuación, se muestra una imagen del alzado de la estructura, así como de la sección 

transversal de la viga.  

 

 

 
Figura  7. Alzado general de la pasarela, tablero y estribos 
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Figura 8. Sección transversal de la viga con detalles. 

La transmisión de los esfuerzos de la viga a los estribos se realizará a través de los aparatos de 

apoyo de neopreno, cuya función principal es la de absorber los desplazamientos horizontales 

procedentes de las acciones sísmicas.  

Por último, se han diseñado dos estribos con una altura de 3,24 m, los cuales absorberán las 

cargas procedentes de la viga y las transmitirán a los cimientos. El estribo 1 tendrá unos muros 

vuelta formando 90º con el muro frontal, mientras que en el estribo 2 los muros vuelta irán 

paralelas al mismo y a la escalera a proyectar como zona de paso. Siguiendo las 

recomendaciones del informe geotécnico y debido a la mala calidad del terreno existente en los 

primeros metros de profundidad, se cimentará sobre encepados de pilotes hormigonados in situ 

hasta alcanzar el estrato competente, situado a 5,8 m en el estribo 1 y 9 m de profundidad en el 

estribo 2. A continuación, se observan unas imágenes de las características geométricas de 

ambos estribos.  
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Figura 9. Detalle en alzado del estribo 1. Figura 10. Detalle en alzado del estribo 2. 

6.6. CONDUCCIONES 

Las dos conducciones existentes que proceden de la toma inferior y de la multitoma a distinto 

nivel son de fibrocemento y cruzan el cauce bajo el colchón de amortiguamiento a gran 

profundidad. 

El diseño propuesto plantea la sustitución de las conducciones de fibrocemento afectadas por 

la actuación por conducciones de fundición dúctil. Ésta se inicia en la caseta pantalón, las 

conducciones cruzan el cauce apoyadas en la pasarela peatonal proyectada y entroncan con las 

nuevas instalaciones de la caseta de bombeo. 

Esto implica un nuevo trazado en alzado de las conducciones (longitud total trazado proyectado 

125 m), por lo que las tuberías de fibrocemento actuales se retiran desde la caseta pantalón en 

los tramos donde interfieran con la sección de zanja del nuevo trazado proyectado (longitud 

total de conducción de fibrocemento retirada 2 tramos de 60 m a la derecha del cuenco de 

amortiguación y 2 tramos de 13 m a la izquierda), dejándose perdidos y fuera de uso aquellos 
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tramos que no supongan un problema para la instalación de las nuevas conducciones. 

Igualmente, tras el cruce del colchón de amortiguamiento, se procede a la retirada de las 

conducciones existentes de fibrocemento y la instalación de las nuevas de fundición dúctil. 

Los cálculos de las conducciones en régimen permanente arrojan una velocidad del flujo de 1,56 

m/s y unas pérdidas de carga totales de 1,52 m para las tuberías de fundición dúctil de DN 700 

mm. 

También se realizan los cálculos de las conducciones en régimen transitorio calculando una 

sobrepresión máxima en el interior de las conducciones de 3,23 bar debida al golpe de ariete, la 

cual es inferior a 36 bar que es la presión máxima que puede resistir la clase C30 o K9 propuesta 

para las conducciones proyectadas. 

6.7. GRUPO DE IMPULSIÓN 

El grupo de impulsión existente en la caseta de bombeo está formado por dos bombas de 55 kW 

de potencia capaces de elevar a 20 metros de altura manométrica un caudal de 150 l/s cada 

una. Por lo tanto, el caudal total impulsado por el grupo sería de 300 l/s. 

El objetivo del proyecto para el escenario futuro consiste en elevar a 20 metros de altura 

manométrica un caudal punta de 600 l/s. En consecuencia, se proyecta mantener los equipos 

de impulsión existentes e incorporar una nueva bomba hidráulica con variador de frecuencia 

cuyo punto de funcionamiento sea una altura manométrica de 20 metros y un caudal de 300 l/s. 

De esta forma, el grupo de impulsión estará formado por tres bombas que para satisfacer el 

caudal punta de 600 l/s deberían funcionar simultáneamente. 

En condiciones normales de funcionamiento, para abastecimiento de caudales comprendidos 

entre 150 l/s y 300 l/s y una altura manométrica de 20 metros, se propone el funcionamiento 

de la nueva bomba instalada quedando las dos bombas existentes en reserva. 

Por cuestiones de espacio y para facilitar las operaciones en el interior de la caseta de bombeo, 

se proyecta una redistribución en planta y alzado de los grupos de bombeo y de los accesorios 

hidráulicos correspondientes. 
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6.8. VALVULERÍA Y ELEMENTOS ACCESORIOS 

El nuevo trazado propuesto para las conducciones de fundición dúctil desde la caseta pantalón 

hasta la caseta de bombeo, así como la redistribución de los grupos de impulsión existentes y la 

conexión de la nueva bomba hidráulica en la caseta de bombeo conlleva la necesidad de instalar 

accesorios hidráulicos y válvulas que permitan entroncar las conducciones y la regulación de las 

instalaciones proyectadas. 

Se proyecta la instalación de los siguientes elementos accesorios y valvulería: 

Elemento Cantidad 

Codo 90 DN 700 mm 2 

Codo 45 DN 700 mm 4 

Codo 22,5 DN 700 mm 6 

Codo 11,25 DN 700 mm 4 

Brida ciega DN300 PN16 2 

"T" de fundición DN300x300x300 PN16 5 

"T" de fundición DN300x300x150 PN16 1 

Cono de reducción DN700/DN300 PN16 1 

Válvula de compuerta DN300 PN16 2 

Válvula anti-retorno DN150 PN16 1 

Codo 90º DN300 PN16 1 

Tabla 1. Valvulería y elementos accesorios 

6.9. MACIZOS DE ANCLAJE 

Una vez montadas las conducciones y las piezas especiales, se procede a la sujeción y apoyo 

mediante macizos de anclaje de los codos, desagües y, en general todos aquellos elementos 

sometidos a esfuerzos que no deba soportar la propia tubería. 

Estos macizos de anclaje son de hormigón, pudiendo disponerse también elementos metálicos 

para el anclaje de la tubería, los cuales deben protegerse contra la corrosión. Los macizos se 

ejecutan de tal forma que las uniones queden al descubierto, debiendo haber obtenido la 

resistencia de proyecto antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. 
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Se proyectan dos tipos de macizos de anclaje: tipo A, macizos de anclaje que están situados en 

la parte exterior del codo y resisten por compresión el esfuerzo de empuje de la conducción 

gracias a las fuerzas de rozamiento del terreno; y tipo B, macizos de anclaje que están situados 

en la parte interior del codo y resisten el empuje de la conducción gracias al peso propio del 

macizo y la abrazadera que sujeta a la ésta. 

En la siguiente tabla se expone un resumen de las dimensiones de los macizos calculados: 

MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 1 

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo A Codo Tipo B Codo Tipo C Codo Tipo D 

a m 2,00 1,50 1,00 1,00 

h m 1,80 1,30 1,00 1,00 

l m 1,50 1,00 1,50 1,00 
Tabla 2. Dimensiones de los macizos de anclaje clase 1. 

MACIZOS DE ANCLAJE CLASE 2 

CUÑA SUPERIOR Codo Tipo C 

a m 1,60 

h m 1,70 

l m 1,60 
Tabla 3. Dimensiones de los macizos de anclaje clase 2. 

6.10. REPOSICIONES 

En la zona de la margen derecha del cuenco de amortiguación, se ve afectado un tramo de 12 m 

del camino de servicio que se repone con 20 cm de zahorra, 20 cm de losa de HM-20 y 5 cm de 

mezcla AC16 SURF 50/70 D. 

6.11. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Actualmente, el embalse de Amadorio dispone de suministro eléctrico en alta tensión (20 kV). 

El punto de entronque de la acometida se encuentra en un apoyo de la compañía 

suministradora. Este apoyo cuenta con un seccionador desde el que parte la línea particular 

perteneciente a la CHJ, que transcurre inicialmente aérea hasta el apoyo junto al aparcamiento, 

donde se produce una transformación aéreo - subterránea. A partir de esta transformación, la 

línea transcurre subterránea hasta el centro de transformación particular de la CHJ. 

El centro de transformación particular de la CHJ dispone de un transformador 20 kV/230 V de 

250 kVA y con la siguiente configuración: 
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CELDA DE LÍNEA – CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL – CELDA DE MEDIDA – TRANSFORMADOR 

La estación de bombeo cuenta con dos bombas de servicio simultáneo máximo. Las bombas 

disponen de una potencia de 55 kW cada una según sus placas de características, y una de las 

bombas dispone de variador de frecuencia. 

Si tenemos en cuenta además la iluminación y las tomas de corriente, tendríamos una potencia 

instalada de 112,34 kW. 

Esta instalación esta alimentada actualmente en baja tensión. Si se pretende independizar la 

instalación eléctrica de la estación de bombeo de la instalación eléctrica de la presa, es necesario 

independizar el suministro eléctrico de la estación de bombeo. 

Tal y como se ha comentado, la potencia instalada en la estación de bombeo es de 112,34 kW, 

pero tras las obras proyectadas será de 185,34 kW pues la nueva bomba hidráulica a instalar es 

de 75 kW. Para esta potencia, el suministro eléctrico más apropiado es en alta tensión (20 kV). 

Para realizar el suministro eléctrico en alta tensión (20 kV), las tareas a realizar serían las 

siguientes: 

• Tramitar/negociar con la compañía eléctrica la cesión de la línea de media 

tensión (20 kV) particular. 

• Ceder los terrenos a la compañía suministradora e instalar un centro de 

seccionamiento de compañía suministradora con tres celdas de línea, una para 

la compañía suministradora, otra para el bombeo y otra para la presa. Al no 

existir centro de compañía cercano, es posible que la compañía exigiera la 

automatización de las celdas. 

• La línea subterránea de media tensión enterrada que va desde el apoyo donde 

se realiza la transición aéreo - subterránea hasta el centro de transformación 

habría que cortarla y realizar dos empalmes y dos conexiones al centro de 

seccionamiento. 

• Realizar una línea subterránea de media tensión hasta el centro de 

transformación para la estación de bombeo. 

• Instalar un centro de transformación para el bombeo, con un transformador de 

250 kVA y una configuración: 

CELDA DE LÍNEA – CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL – CELDA DE MEDIDA – TRANSFORMADOR 
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Figura 11. Configuración centro de transformación particular para el bombeo. 

• Realizar la alimentación del cuadro general de la estación de bombeo. Este 

cuadro también habría que modificarlo para dotarlo de una conmutación 

automática, para la entrada del grupo electrógeno. 

Esta alternativa de abastecimiento en alta tensión no condicionaría la instalación de la presa, y 

permitiría realizar la medida de energía en media tensión. 

Las unidades de obra presupuestadas en este proyecto en relación a la instalación eléctrica se 

realizan en su totalidad dentro de la parcela de la Confederación, que se encuentra vallada. El 

Centro de Seccionamiento proyectado se construirá al lado del centro de transformación 

existente de la Confederación.  

6.12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El resumen del presupuesto es el siguiente: 
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ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

01 DEMOLICIONES……………………………………………………………………………………………… 5.170,74 0,60 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………………………………………………….. 39.819,35 4,63 

03 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO............................................................................ 197.100,12 22,94 

04 ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………. 439.041,11 51,09 

05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………………………… 156.402,56 18,20 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………. 12.824,34 1,49 

07 SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………………….. 8.973,33 1.04 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 859.331,55  

 13.00 % Gastos generales........ 11.713,10   

 6.00 % Beneficio industrial...... 51.559,89   

 Suma.....................................................  163.272,99  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.022.604,54  

 21% IVA................................................ 214.746,95  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.237.351,49  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (IVA incluido). 
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7. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

7.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 se corresponde con no actuar y que la explotación de la presa se continúe 

realizando en las condiciones actuales. 

Esta alternativa implica que la avería existente en la tubería de DN 700 mm de fibrocemento 

ubicada bajo el colchón de amortiguamiento permanecería, por lo que una de las conducciones 

de salida de las tomas inferior y multinivel no estaría operativa. 

Además, el grupo de impulsión existente es capaz de abastecer un caudal punta de 300 l/s que 

es la mitad del caudal punta objetivo de 600 l/s para abastecimiento. 

Por tanto, dado que ninguno de los objetivos del proyecto se satisface con esta alternativa, ésta 

queda descartada. 

7.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consiste en reparar la conducción averiada ubicada bajo la estructura de 

hormigón armado del colchón de amortiguamiento y diseñar el grupo de impulsión para 

satisfacer el caudal punta objetivo de abastecimiento de 600 litros por segundo. 

Esta alternativa solucionaría el problema de operatividad de las instalaciones de la presa bajo 

cualquier hipótesis de funcionamiento, pero en su defecto implica unos trabajos de demolición 

de la estructura del colchón de amortiguamiento. Con esta alternativa, futuras averías que se 

produzcan en las conducciones conllevarían la demolición y reposición de la parte de la 

estructura bajo la que se encuentre el problema, por lo que las tareas de mantenimiento serían 

costosas. 

Como se ha indicado en apartados anteriores, el organismo explotador de la presa del Amadorio 

es la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual ha manifestado su interés en facilitar las 

operaciones de mantenimiento en las instalaciones. 
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Figura 12. Estructura de hormigón del colchón de amortiguamiento. 

En caso de optar por esta alternativa, carecería de sentido la construcción de la pasarela 

peatonal para apoyo de las conducciones sobre el cauce. En consecuencia, no se cumpliría con 

uno de los objetivos del contrato. Por tanto, se descarta esta alternativa. 

7.3. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consiste en diseñar una pasarela peatonal con soportes para las conducciones 

de salida de las tomas inferior y multinivel que abastecen al grupo de bombeo y la arqueta cota 

98. Además, se diseña el grupo de impulsión para satisfacer el caudal punta objetivo de 

abastecimiento de 600 litros por segundo. 

La alternativa 2 contempla la resolución de los problemas de mantenimiento referidos en la 

alternativa 1, pues se propone el diseño y construcción de una pasarela peatonal que sirva de 

soporte a las conducciones. De esta forma, las tuberías quedarían vistas y accesibles para las 

labores de mantenimiento, lo que se traduce en una reducción de costes de explotación en el 

futuro. Además, las nuevas conducciones se proyectan de material fundición dúctil siendo el 

punto inicial de entronque con las conducciones existentes aguas abajo de la ‘Caseta pantalón’ 

y el punto final aguas abajo del colector de impulsión de la caseta de bombeo. 

También se contempla el diseño del grupo de impulsión para satisfacer el caudal punta de 600 

litros por segundo para abastecimiento mediante una reforma en el interior de la caseta de 

bombeo. 
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Esta alternativa, a pesar de ser la que implica un mayor coste de ejecución, satisface todos los 

objetivos del proyecto y reduciría los costes de mantenimiento en el futuro. 

En consecuencia, la alternativa 2 es la elegida como solución para resolver los problemas 

existentes en las instalaciones. 

7.4. ALTERNATIVA 3 

Se propone como alternativa 3 la reparación por medio de manga continua y resinas y colocación 

de una pasarela peatonal ligera.  

• La conducción averiada es de DN 700 mm de fibrocemento situada bajo el colchón de 

amortiguamiento del aliviadero a gran profundidad y que funcionaba como un sifón. 

Esta conducción lleva bastante tiempo averiada, se desconoce el número de grietas o 

roturas que puede presentar, así como la magnitud y localización de las mismas. Debido 

al largo período de avería, es muy probable que el interior de la tubería haya sido 

invadida por raíces o bien que contenga residuos. La reparación mediante manga 

continua y resinas es apta para una conducción que conserve su eje y presente 

pequeñas fisuras, hecho que no se puede constatar en este caso, en consecuencia, se 

debería realizar un estudio previo que analizara las roturas existentes. Además: la 

localización, a tanta profundidad; el material, fibrocemento, obsoleto en conducciones 

de agua potable; la ausencia de elementos de regulación y la imposibilidad de inspección 

visual que dificulta el mantenimiento, desaconsejan optar por esta alternativa. En 

contraposición, la alternativa 2, permite instalar elementos de regulación de la 

instalación, facilidad de inspección y reparación de futuras fugas (las conducciones 

quedan vistas y la detección de fugas es inminente), y se instala el material de fundición 

dúctil más duradero que el fibrocemento. 

• Actualmente existen dos conducciones de DN 700 mm que cruzan el cauce bajo el 

colchón de amortiguamiento. El caso de avería podría producirse en la conducción en 

servicio y el mantenimiento no sería viable desde el punto de vista económico frente a 

la alternativa 2, de instalar las conducciones en una localización accesible y de fácil 

mantenimiento. 

• Paralelamente, el acceso a la tubería queda condicionado por la inexistencia de pozos 

de registro (más allá de la entrada y de la salida), con lo cual la ejecución sería compleja 
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en este caso. El mantenimiento de esta solución, que es uno de los condicionantes 

principales del proyecto, también se vería limitado respecto a la alternativa 2.  

• La colocación de la pasarela peatonal ligera, al no haber en este caso tubería en el aire, 

tampoco tendría sentido.  
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8. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

A continuación se describe el medio físico, biótico y socioeconómico en el que se llevarán a cabo 

las actuaciones. La caracterización del medio reviste importancia a la hora de prever las 

alteraciones que se pueden producir y representa una fuente de datos que permite evaluar la 

magnitud de las alteraciones para poder aplicar las medidas de forma adecuada. 

8.1. MARCO BIOFÍSICO 

8.1.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima que se da en la zona de estudio es de tipo mediterráneo, el cual está caracterizado por 

periodos estivales secos largos (3-4 meses), con importantes contrastes térmicos y 

pluviométricos. Los veranos son muy calurosos y los inviernos suaves. 

Es relevante mencionar el carácter torrencial de las precipitaciones de este tipo de clima, que 

alterna periodos secos y poco húmedos (verano e invierno) con periodos húmedos en primavera 

y otoño. 

Se hace uso de los datos obtenidos por la estación agroclimática de La Vila Joiosa, ubicada en 

las coordenadas: 

▪ UTM X: 739183 

▪ UTM Y: 4267960  

▪ Datum: ETRS-89 

▪ Huso: 30. 

▪ Altitud: 73 msnm 

Se han consultado los datos climáticos de dicha estación a través del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias y se ha confeccionado una tabla de referencia con las variables 

climáticas más representativas. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Media Anual 

T media (°C) 11.3 11.8 14 16.2 19.1 22.7 25.6 26.4 23.8 19.8 15.8 12.7 18,27 

T min. (°C) 6.4 6.8 8.7 11 13.8 17.4 20.2 21.3 18.5 14.9 10.9 8 13,16 

T máx. (°C) 16.2 16.9 19.4 21.5 24.5 28.1 31 31.5 29.1 24.8 20.7 17.5 23,43 

Precip. (mm) 27 36 32 31 30 20 5 12 48 73 57 53 35,33 

Tabla 4. Datos climáticos municipio de La Vila Joiosa. Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.  
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8.1.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA  

El ámbito de la actuación se encuentra dentro de la Zona de calidad del aire denominada “Zona 

ES1013: Segura – Vinalopó (Área costera)”. Dicha zona evalúa un total de 56 municipios, 2.177 

km2 y un total de 814.327 habitantes. 

Para la zona de estudio, se analizan los datos de la estación meteorológica más cercana de la 

que se disponen datos: 

▪ Código 03031002: Benidorm, ubicada en el ecoparque de dicho municipio. 

Tras consultar los informes anuales de evaluación de la calidad del aire de la Comunitat 

Valenciana que proporciona el Área de Calidad ambiental de la Conselleria de Agricultura,  

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para el año 2018, se puede afirmar 

que no existe riesgo de que se superen los umbrales establecidos en el Real Decreto 102/2011, 

de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, para los parámetros de interés (dióxido 

de azufre SO2, dióxido de nitrógeno NO2, partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 y 

2,5 micras PM10 PM2.5, monóxido de carbono CO, plomo Pb y ozono O3) medidos a través de la 

Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica en las distintas 

estaciones incluidas en la Zona ES1013: Segura – Vinalopó (Área costera). 

 

Tabla 5. Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2018. Zona ES1013: Segura – Vinalopó. Fuente: GVA. 
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Tabla 6. Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2018. Zona ES1013: Segura – Vinalopó. Fuente: GVA. 

Solo el ozono en el parámetro estadístico Valor de AOT40, calculado a partir de valores horarios 

de mayo a julio, supera en 1,000 µg/m3 × h los valores horarios establecidos, ya que el límite 

según el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire está 

establecido en 18,000 µg/m3 × h y dicho componente en la estación de Benidorm (la más 

cercana a la zona de estudio) tiene un valor de 19,060 µg/m3 × h. 

8.1.3. FISIOGRAFÍA, GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La comarca de la Marina Baja se caracteriza por contener una orografía con zonas llanas en su 

zona más próxima a litoral, que se extienden hasta las playas, y donde se sitúan habitualmente 

las zonas de cultivos de regadío, con incursiones, también frecuentes, reprolongaciones (glacis) 

de las zonas montañosas circundantes. De hecho, la zona interior es abrupta y montañosa. El 

embalse de Amadorio se encuentra en la zona de transición entre estas dos zonas.  

Dicha orografía contiene numerosas vaguadas, montículos y fallas los cuales van siendo 

sucedidos por abundantes barrancos torrenciales (en su mayoría secos), que dirigen sus aguas 

hacia el mar, y que confeccionan el relieve abrupto. 

Los tipos de suelos más característicos de la zona corresponden a un perfil con horizontes del 

tipo A/(B)/C, suelos de evolución media, con horizonte de humus poco desarrollado o de 

alteración de la roca madre. El porcentaje en materia orgánica es habitualmente muy bajo, 

siendo su contenido rico en carbonato cálcico. 
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El grado de pH del suelo es, por lo tanto, de alto valor básico, ocasionado por el contenido cálcico 

comentado anteriormente. Por otro lado, la conductividad eléctrica es baja, lo que muestra 

carácter de pobreza en el suelo, una escasa velocidad de movilización de elementos nutritivos e 

incluso déficit en alguno. La textura más abundante es la correspondiente a franco-arcillo-

arenosa. 

8.1.4. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 

El embalse de Amadorio está situado cercano de los relieves más altos y emblemáticos de la 

provincia de Alicante (Sierra de Aitana a 11,3 km y Puig Campana a 8,25 km). Se encuentra 

ubicado en el sector oriental de la Cordillera Bética, en el Prebético interno central y meridional 

(Baena y Jerez-Mir, 1982). La zona de estudio se localiza al sureste de la hoja de VILLAJOYOSA 

847 (29-33) del Mapa geológico de España escala 1:50.000, editado por el IGME. 

La mayoría de los materiales aflorantes en dicha zona corresponden a depósitos sedimentarios 

de plataforma carbonatada distal a cuenca relativamente profunda. La sucesión estratigráfica 

reconocible en el embalse de Amadorio está constituida por seis unidades litológicas: tres de 

origen cretácicas, dos paleógenas y una cuaternaria (Falces et al., 2013). 

▪ Margas del Albiense. Alternancia de calizas margosas amarillentas de aspecto noduloso 

y margas grises, con un espesor visible de 170 m aproximadamente. Aflora en el núcleo 

del domo tectónico que forma el extremo sur de la Sierra de Relleu, en el lugar llamado 

Racó de Cortés. Su edad es Albiense superior y siempre ha destacado por ser una zona 

muy rica en fósiles de equínidos y ammonites (Nickles, 1892; Mallada, 1904; Villalba-

Curras, 1993).  

▪ Calizas Cenomaniense-Turoniense. Los resaltes de la Sierra de Relleu (aprox. 600 m) y 

Orxeta (678 m) perteneciente a anticlinales con direcciones anómalas (N-S) y forma 

dómica, ocasionada por su interferencia con la dirección de deformación principal de la 

cadena bética (N45ºE). Estos anticlinales están formados por grandes paquetes de 

calizas masivas, fundamentalmente micríticas, denominadas Calizas de Jaén, que han 

sido datadas con radiolarios como Cenomaniense-Turoniense (Colodrón et al. 1981). 

Esta unidad calcárea tiene la particularidad de mostrar abruptos cambios de espesor 

(que pasan de 300 m en el norte de la zona a 10 m en el sur), lo que condiciona la 

morfología del paisaje que se observa actualmente.  
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▪ Calizas blancas tableadas del Cretácico superior. Sobre las calizas del Cenomaniense-

Turoniense se disponen calizas micríticas blancas, tableadas en estratos finos, 

correspondientes al Cretácico superior más alto, con un espesor que desciende hacia el 

sur y que varía entre 80 y 15-20 m aproximadamente. Sus afloramientos destacan por 

el espectacular desarrollo de pliegues disarmónicos y por la presencia, hacia el techo de 

la unidad, de fondos endurecidos (“hardgrounds”) de colores rojizos. 

▪ Margas del Eoceno. Sobre los materiales cretácicos aparecen margas verdosas cuyo 

espesor, difícil de precisar, supera los 250 m. Entre las margas se intercalan niveles de 

margo-calizas micríticas moteadas de limonita. En esta unidad no se observan niveles 

turbidíticos, lo que permite distinguirla de la unidad suprayacente. Dada la 

erosionabilidad de las margas, sus afloramientos, sobre todo en los puntos en que se 

encuentran parcialmente cubiertos por depósitos cuaternarios, tienden a desarrollar 

zonas de cárcavas.  

▪ Calizas y margas con turbiditas del Oligoceno. Esta unidad sólo aflora hacia el sur, a 

partir de un contacto tectónico (falla inversa) que secciona los afloramientos del 

Cretácico y del Eoceno. Está constituida por una alternancia de calizas micríticas y 

margas con intercalaciones de calcarenitas turbidíticas. Con frecuencia se observan 

niveles bioturbados y tramos que muestran espectaculares características que denotan 

la inestabilidad del ambiente sedimentario (estructuras de deslizamiento o “slumps”, 

olistolitos, depósitos de coladas submarinas de derrubios y capas almohadilladas). 

▪ Terrazas fluviales y depósitos de abanicos aluviales cuaternarios. Se trata de 

materiales terrígenos (fundamentalmente conglomerados, brechas y limos) que 

recubren localmente, en espectacular discordancia angular, tanto a la sucesión 

cretácico-eocena como a la oligocena, fosilizando la falla inversa que separa ambas 

sucesiones. Los depósitos aparecen a diferentes alturas y muestran una disposición 

compleja.  

Desde un punto de vista estructural, una de las peculiaridades de la zona es la presencia de dos 

unidades tectónicas: la zona norte, con afloramientos cretácicos y eocenos, y la zona sur, 

formada únicamente por la sucesión oligocena. Ambas unidades muestran estructuras con 

direcciones incongruentes. Así, en la unidad cretácico-eocena coexisten direcciones béticas 

(N45ºE) con direcciones anómalas N-S, mientras que, en la unidad oligocena predominan las 
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direcciones béticas. que se observan en la unidad Cretácico-Eoceno, se explican por la existencia 

de una primera fase de desgarre hacia el SW, protagonizada por el bloque de Aitana. 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar un recorte del mapa geológico a 

escala 1:50.000, donde se señala la ubicación de la zona de estudio. Como se puede observar, la 

zona se encuentra representada principalmente por margas, calizas y areniscas tipo flysch. Este 

tipo de materiales corresponden a facies rocosas de origen sedimentario compuestas por 

alternancia rítmica de capas de rocas duras cohesivas intercaladas con otras más blandas 

friables. Esta disposición favorece la erosión diferencial, pues las capas friables son desgastadas 

con mayor facilidad que las capas cohesivas. Esto hace que las capas duras se queden en resalte 

y sin apoyo, que así son erosionadas más fácilmente, pero a la vez la existencia de las rocas duras 

protege a las blandas. 

 

Figura 13. Recorte de la Hoja de VILLAJOYOSA 847 (29-33) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, editado por el IGME, 
con identificación de la zona de estudio. Fuente: IGME. 
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8.1.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

En este apartado se describe tanto la hidrología superficial como subterránea existente en el 

ámbito de actuación. 

8.1.5.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El proyecto a ejecutar se encuentra en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, en concreto 

sobre el Sistema de Explotación Marina Baja. Dicho sistema explotación se encuentra situado en 

la provincia de Alicante, integrado por los Ríos Amadorio y Algar, junto con las subcuencas 

litorales comprendidas entre el río Algar y el límite sur del municipio de Villajoyosa. 

▪ El río Algar nace en la Sierra de Ferrer, obtiene los aportes de los ríos Bolulla y Guadalest 

y desemboca en las proximidades de Altea.  

▪ El río Amadorio nace en las Sierras del Retamar, recibe las aguas del río Sella y 

desemboca en Villajoyosa. La superficie total de este sistema de explotación es de 607 

km². 

 

Figura 14. Sistema de explotación Marina Baja respecto al resto de sistemas de explotación. Fuente: CHJ. 

En el sistema de explotación existen tres embalses: Guadalest, Amadorio y Relleu de la Marina, 

siendo los dos primeros los más importantes. 
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El sistema presenta 11 masas de agua superficial con una longitud de unos 60 km. Alberga 

alrededor del 5% de la población total de la DHJ.  

En el sistema se identifican las 4 UDA (Unidades de Demanda Agrícola) que se describen a 

continuación: 

▪ Pequeños regadíos de la Marina Baja, localizados en los tramos alto y medio de los ríos 

Guadalest, Sella y Amadorio. Utilizan tanto los recursos fluyentes de dichos ríos como 

las aguas subterráneas que se comentarán en el siguiente apartado. 

▪ Riegos del Sindicato Algar-Guadalest, ubicados en el tramo medio de los ríos Guadalest 

y Algar de los cuales utilizan sus recursos junto a las extracciones de aguas subterráneas 

y a los manantiales del río Algar. 

▪ Riegos del Canal Bajo del Algar, localizados en el tramo bajo del río Guadalest y el 

interfluvio con el río Amadorio. Dichos regadíos tienen un carácter mixto pues utilizan 

tanto aguas superficiales como subterráneas pese a que la principal fuente de recursos 

es la reutilización de aguas residuales depuradas. 

▪ Riegos del Amadorio, incluyendo a la Comunidad de Regantes de Villajoyosa. Su fuente 

de recursos principal es la reutilización de aguas residuales depuradas, aunque puede 

también aprovechar recursos superficiales del río Amadorio. 

El presente sistema de explotación contiene infraestructuras de diverso tipo que permiten la 

utilización conjunta de aguas superficiales, subterráneas y regeneradas. Esto se consigue con el 

bombeo y conducción de Algar a Guadalest, el Canal Bajo del Algar, la conducción general de 

Guadalest y la de Amadorio y la conducción de reutilización, que permite la distribución de las 

aguas regeneradas para agricultura. 

Respecto a las masas de agua superficiales, la actuación se encuentra en la masa con código 

29.03 (código UE ES080MSPF29.03), Río Amadorio: Embalse de Amadorio – A7, con una longitud 

total de 1,59 Km. Según el Plan Hidrológico de Cuenca 2015-2021, el caudal ecológico asignado 

a esta masa de agua es de 0,01 m3/s tanto en situación ordinaria como en situación de sequía. 

El Plan incluye una matriz de evaluación de presiones en las masas de agua superficial. En el caso 

de la 29.03, de las posibles presiones, las que se consideran significativas son: presión por usos 

del suelo, presión global difusa, presión por ocupación de márgenes y presión global 

morfológica.  
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Respecto al estado cualitativo y cuantitativo de la masa de agua superficial, realizada el año 2009 

y según se incluye en el Plan de Cuenca, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 7. Evaluación del estado de los ríos. Fuente: Plan Hidrológico de Cuenca 2015-2021 

Para interpretar esta tabla hay que conocer el significado de los indicadores y su valoración. La 

mayoría indican un resultado de SAM (Sin Agua en los Muestreos). MD indica un estado 

Moderado/Deficiente. B significa Bueno. PB significa peor que bueno.  

▪ IBMWP es el índice de fauna bentónica de invertebrados. Resultado: SAM.  

▪ IPS es el índice de poluosensibilidad específica (fauna acuática). Resultado: SAM 

▪ IBI es el índice de integridad biótica, que refleja la fauna ictiológica. Resultado: SAM. 

▪ GLOBAL es el indicador global de los indicadores biológicos. Resultado: SAM 

▪ Los distintos indicadores físico-químicos (generales, específicos y global) también tienen 

como resultado SAM. 

▪ El indicador hidro-morfológico QBR (calidad del bosque de ribera) tiene como resultado 

SAM. 

▪ El indicador del estado ecológico se relaciona con los indicadores biológicos, las 

condiciones físicoquímicas y el indicador QBR. Resultado: MD.  

▪ Prioritaria / Peligrosa Prioritaria / Otros Contaminantes se refiere a la presencia en el 

agua de sustancias peligrosas prioritarias como antraceno, difeniléteres bromados, 

cadmio, cloroalcanos, endosulfán, hexaclorobenceno, mercurio, 4-N-Nonilfenol, 

Pentaclorobenceno, Benzo(a)pireno y compuestos del tributilestaño. Resultado: SAM. 

▪ Estado químico, se determina como B (Bueno).  

▪ La evaluación del estado se determina como PB (Peor que Bueno).  

8.1.5.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEAS 

En cuanto a las masas de agua subterráneas, el sistema citado anteriormente contiene cuatro 

masas de agua subterránea integradas parcialmente en él, las cuales tienen la mayor parte de 

su superficie dentro del sistema:  

▪ 080.177 Sierra Aitana. 
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▪ 080.178 Serrella- Aixorta-Algar. 

▪ 080.183 Orcheta. 

▪ 080.184 San Juan - Benidorm. 

En la tabla siguiente se indica el recurso renovable, las restricciones ambientales y el recurso 

disponible de las masas de agua subterránea: 

Masa de agua subterránea Recurso renovable zonal Total restricciones Recurso disponible 

080.177 Sierra Aitana 23,1 12,7 10,4 

080.178 Serrella-Aixorta-Algar 26,3 5,1 21,2 

080.183 Orcheta 9,2 1,8 7,4 

080.184 San Juan - Benidorm 13,4 8,0 5,4 

Total (hm3 /año) 72,0 27,6 44,4 
Tabla 8. Recurso renovable, restricciones y recurso disponible (hm3 /año) de las masas de agua subterráneas del sistema Marina 

Baja. Fuente: CHJ. 

Concretamente, el embalse de Amadorio se encuentra situado sobre las masas de agua 

subterránea 080.183 Orcheta y 080.184 San Juan – Benidorm. 

 

Figura 15. Masas de agua subterráneas. Fuente: GVA. 
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8.1.6. BIODIVERSIDAD 

En este apartado se describen los distintos elementos de la biodiversidad de la zona de actuación 

susceptibles de ser afectados por el proyecto.  

8.1.6.1. RED NATURA 2000 Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

En relación con la Red Natura 2000, el proyecto no se encuentra localizado próximo a ninguna 

zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) o como ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves). Tampoco hay ningún espacio protegido por la legislación valenciana. Por ello, no se prevé 

afección alguna sobre este elemento.  

En las siguientes figuras se observan los espacios de la Red Natura 2000 más próximos: 

 

Figura 16. Zona ZEC. Fuente: Cartografía del visor de la GVA 
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Figura 17. Zonas LIC. Fuente: Cartografía del visor de la GVA 

 

Figura 18. Zonas ZEPA. Fuente: Cartografía del visor de la GVA 

Respecto a los espacios naturales protegidos por la legislación valenciana, los más cercanos son 

la zona húmeda del Embalse de Relleu y el Parc Natural de la Serra Gelada, ambos alejados del 

ámbito (ver figura): 
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Figura 19. Espacios naturales protegidos por la legislación valenciana. Fuente: Cartografía del visor de la GVA. 

8.1.6.2. VEGETACIÓN Y FLORA 

A través del banco de datos de biodiversidad de la Generalitat Valenciana se comprueba que la 

flora existente en la zona es la que se incluye en la tabla siguiente. Puesto que los datos se 

refieren a una cuadrícula de tamaño 1 km por 1 km, no todas las especies aquí listadas podrán 

encontrarse en el ámbito de estudio, pero sí se prevé que se encuentren en sus inmediaciones.  

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado legal 

Agave americana Pitera Pitera 

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 

Invasoras) 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras 

de la Comunidad Valenciana · Anexo II 

Arisarum vulgare  Frailillo común  

Arundo donax Canya Caña vera 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras 

de la Comunidad Valenciana · Anexo II 

Asteriscus spinosus  Ojo de buey 
espinoso 

 

Astragalus hispanicus Botja rosada 
Astrágalo 
alicantino 

 

Brachypodium retusum Cerverol Fenal  

Centaurium 
quadrifolium ssp. 

barrelieri 

Herba de Santa 
Margarida 

Centaurea 
menor 
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Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado legal 

Centranthus ruber  Valeriana roja  

Coronilla juncea Ginestera 
Coronilla 

júncea 
 

Cylindropuntia pallida   

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 

Invasoras) 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras 

de la Comunidad Valenciana · Anexo I 

Diplotaxis harra ssp. 
lagascana 

   

Echinops ritro Panical blau 
Cardo 

yesquero 
 

Echium humile  Viborera enana  

Euphorbia serrata Lletera de vinya 
Lechetrezna 

aserrada 
 

Fumana laevis  Fumana glabra  

Galium fruticescens Herba mosquera 
Galio de 
rambla 

 

Globularia alypum 
Coroneta de 

frare 
Globularia 

mayor 
 

Hedysarum boveanum 
sp. europaeum 

Estaca-rossins Zulla silvestre  

Helictotrichon filifolium  Avénula filifolia  

Linum strictum  Lino rígido  

Oxalis pes-caprae Agret Vinagrillo 

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 

Invasoras) 
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras 

de la Comunidad Valenciana · Anexo II 

Pinus halepensis Pi blanc Pino carrasco  

Populus alba  Álamo  

Populus nigra Xop Chopo  

Tabla 9. Vegetación presente en el área de estudio. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. 

No existen comunidades vegetales de especial interés ambiental.  
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8.1.6.3. FAUNA 

A través del banco de datos de biodiversidad de la Generalitat Valenciana se comprueba que la 

fauna existente en la zona es la que se incluye en la tabla siguiente. Puesto que los datos se 

refieren a una cuadrícula de tamaño 1 km por 1 km, no todas las especies aquí listadas podrán 

encontrarse en el ámbito de estudio, pero sí se prevé que se encuentren en sus inmediaciones.  

Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado legal 

Aquila fasciata  
Àguila de 

panxa blanca 
Águila-azor 
perdicera 

Catálogo Español de Especies 
Amenazadas· Vulnerable 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 
Amenazadas · Anexo I - Vulnerable 

Categoría UICN · En peligro 
Convenio de Berna · Anexo II 
Convenio de Bonn · Anexo II 
Directiva de Aves · Anexo I 

Bufo spinosus Gripau comú Sapo común  

Carassius auratus Carpí Pez rojo  

Graptemys 
pseudogeographica sp. 

kohnii 

 Tortuga mapa  

Luciobarbus guiraonis 
Barb 

mediterrani 
Barbo 

mediterráneo 
Categoría UICN · Vulnerable 

Directiva de Hábitats · Anexo V 

Mauremys leprosa  
Tortuga 

d'aigua ibèrica 
Galápago 
leproso 

Convenio de Berna · Anexo II 
Directiva de Hábitats · Anexo II · Anexo IV 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial · LESRPE 

Micropterus salmoides 
Perca 

americana 
Perca 

americana 

Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Exóticas 

Invasoras) 

Natrix astreptophora    

Natrix maura Serp pudenta 
Culebra 
viperina 

Convenio de Berna · Anexo III 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Oryctolagus cuniculus Conill Conejo Categoría UICN · Preocupación menor 
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Nombre Científico 
Nombre 

Valenciano 
Nombre 

Castellano 
Estado legal 

Sciurus vulgaris Esquirol, farda Ardilla roja 
Categoría UICN · Preocupación menor 

Convenio de Berna · Anexo III 

Tabla 10. Fauna presente en el área de estudio. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. 

8.1.6.4. HÁBITATS 

Se ha consultado la cartografía temática de hábitats de la Conselleria de Agricultura,  

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Hábitats 1:50.000) y según la 

misma no existen hábitats de interés comunitario prioritarios en el ámbito de actuación. Sí 

existen los siguientes hábitats de interés comunitario (no prioritarios): 

▪ Hábitat de Juncal churrero ibérico oriental. Porcentaje de cobertura del 5 %. Prados 

húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.  

▪ Hábitat de cañaverales con correhuelas. Porcentaje de cobertura del 10 %. Megaforbios 

eurtrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano y alpino.  

▪ Apiales de berraza. Porcentaje de cobertura del 5 %.  

▪ Carrizales con espadañas. Porcentaje de cobertura del 20 %.  

▪ Tarayales. Porcentaje de cobertura del 5 %. Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).  

Estos hábitats se localizan en el cauce y su ubicación se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 20. Hábitats de interés comunitario no prioritarios. Fuente: Visor de cartografía de la GVA. 
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8.1.6.5. OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA BIODIVERSIDAD 

8.1.6.5.1. ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

El embalse de Amadorio bordea el coto de caza A-10191 al sur de su emplazamiento (localización 

en la que se producirá el proyecto) según la cartografía temática de Conselleria de Agricultura,  

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, consultada a través del visor web. 

 

Figura 21. Cotos de caza. Fuente: GVA. 

8.1.6.5.2. TERRENO FORESTAL Y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

La actuación se encuentra dentro de Terreno Forestal Ordinario de acuerdo con la cartografía 

del PATFOR, por lo que antes de iniciar las actuaciones se debería contar con el consiguiente 

informe previo de la consellería competente en materia forestal y se deben cumplir las medidas 

de protección de incendios forestales pertinentes, en cumplimiento del Decreto 7/2004, de 23 

de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 

que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  

No existen montes de utilidad pública afectados por la actuación. El monte de utilidad pública 

más cercano es el AL019, a unos 200 m, de denominación Alto de Pérez y Agregados, propiedad 

del Ayuntamiento de Vila Joiosa. Éste no se verá afectado en ningún caso.  
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Figura 22. Montes públicos. Fuente: Cartografía del visor de la GVA. 

8.1.7. RIESGOS NATURALES 

Se han comprobado las distintas afecciones y riesgos existentes en la zona a través del Visor 

Cartográfico de la Comunidad Valenciana y la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana. 

8.1.7.1. RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO 

Existe riesgos de deslizamiento medio y bajo según la cartografía de riesgos de la Serie Temática 

de la antigua COPUT y riesgo de desprendimiento en zonas cercanas al embalse. (ver planos). 

No se prevé que dicho riesgo genere interacción alguna con el proyecto.  

8.1.7.2. RIESGO DE INUNDACIÓN 

Este riesgo ya ha sido citado en el análisis de la legislación. El proyecto está ubicado en las 

inmediaciones de pie de presa del embalse de Amadorio, en una zona definida como de 

Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0,8 m).  

Según el Plan Director de Defensa contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Baja (Alicante), 

la mayor parte del cauce del río Amadorio no debe generar situaciones de riesgo, debido a su 

acusada incisión en los materiales paleógenos y pleistocenos que componen el glacis de Vila 

Joiosa. El río discurre a más de 20 metros de profundidad respecto a sus márgenes sobre el glacis 

en casi todo el tramo situado aguas abajo del embalse. Sólo a partir del antiguo puente de la CN-

332 en la Vila Joiosa comienza a perder encajamiento, inmediatamente antes de su 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -52 

 
 

 

desembocadura. La pendiente del lecho también es moderada, como corresponde a un tramo 

final de río-rambla, no superando el 17 ‰. El cauce presenta una leve sinuosidad, con meandros 

de radio largo.  

8.1.7.3. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos está ligado a una cualidad del 

medio geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de protección a la contaminación 

de las aguas debido a sus características hidráulicas intrínsecas (porosidad, permeabilidad, 

espesor, capacidad de cambio, etc.) atenuadoras de la carga contaminante original. El embalse 

está situado en zonas de vulnerabilidad de acuíferos muy alta y su perímetro exterior en zonas 

de categorías baja y media. Se deberá tener en cuenta a la hora de definir medidas de protección 

de la zona frente a la contaminación de acuíferos.  

8.1.7.4. RIESGOS DE EROSIÓN 

En lo referente a los riesgos de erosión, el riesgo de erosión actual es Moderado, 15-40 

Tm/ha/año. La erosión potencial es Muy Alta, >100 Tm/ha/año como se puede observar en los 

planos. Se deberá de tener en cuenta a la hora de definir las medidas protectoras y correctoras. 

8.1.8.  PAISAJE 

La zona de estudio se caracteriza por la elevada antropización, habitual del arco mediterráneo, 

en el cual la presencia del ser humano es consustancial, por lo que la modificación del paisaje 

ha sido secular. Una de las características básicas de la comarca es el paisaje urbano 

predominante en la costa y la aparición de viviendas aisladas y segundas residencias. La matriz 

agrícola presenta procesos de abandono.  

El proyecto se ubica muy próximo a la costa, circundado por un grupo de elevaciones 

montañosas que la separan de la zona litoral.  

Dicha zona corresponde a la Asociación de tipos de Paisaje de Sierras y Montañas mediterráneas 

y continentales. En esta categoría, la zona de estudio pertenece al tipo de paisajes de las “Sierras 

Béticas”, y en concreto al paisaje de la “Sierras de la Carrasqueña y la Grana” y “Serras de Aitana 

y Serrella”.  
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La fisiografía del entorno corresponde a una planicie ondulada, próxima a elevaciones de media 

altura, en la que se enmarcan como eje vertebrador el cauce del río Amadorio y una serie de 

ramblas que tiene a este río como desembocadura.  

La zona tiene un paisaje con claro dominio agro-forestal, característico del tradicional uso de 

secano, influenciado por los procesos climáticos mediterráneos. Con un carácter antrópico como 

se comentaba anteriormente, en el que dominan los elementos bióticos frente a los abióticos, 

a causa de la cercanía al medio forestal y la presencia de formaciones montañosas 

considerables, cuyas laderas conforman un relieve ondulado con presencia de ramblas, 

desniveles y roquedos. 

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

(pendiente de aprobación), categoriza la zona como de Paisaje de Relevancia Regional (PRR23) 

de Vall de Gudalest y Serras d’Aitana, Serrela y Aixortà: 

▪ Unas masas forestales predominantemente pinariegas, de alto valor ecológico y 

cultural, protegidas y aprovechadas incorporando criterios paisajísticos a su gestión. 

▪ Una estructura geomorfológica singular, caracterizada por la alternancia de sierras y 

valles, con importantes hitos paisajísticos, naturales y culturales, y con significativa 

presencia del agua de patrimonio asociado, que merece ser protegida y puesta en valor. 

▪ Un sistema de núcleos de población singulares, enclavados en la montaña, de perfiles 

urbanos característicos y entornos agrarios valiosos, bien conservados y regenerados. 

▪ Unas laderas serranas frágiles desde el punto de vista ambiental y perceptivo, bien 

ordenadas, con el mantenimiento de la secuencia de cultivos aterrazados en su parte 

inferior y de masas forestales y matorral en las partes altas, y la exclusión de nuevos 

usos que perturben sus valores ambientales y visuales.  

Para mantener la integridad del paisaje del entorno de actuación, con el condicionante de 

antropización existente, se definirán medidas correctoras y protectoras individualizadas.  

8.1.9. PATRIMONIO CULTURAL 

Puesto que se trata de una zona en la que ya existe una actuación (el cuenco de 

amortiguamiento de la presa) y con este proyecto se interviene sobre ella, no es posible que se 

produzca afección alguna sobre restos arqueológicos ni otros elementos del Patrimonio Cultural 
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Valenciano. Los trabajos arqueológicos procedió realizarlos de forma previa a la actuación ya 

existente. Tampoco existe evidencia de la existencia de restos arqueológicos ni de otros bienes 

en el entorno de las obras. Por ello se considera que se da cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano en cuanto a las 

actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de obras.  

La actuación no tiene, por tanto, afección a Bienes de Interés Cultural y no existe presunción de 

forma fundada de la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante 

en la zona de actuación. De este modo se justifica el cumplimiento al art. 35 y al artículo 62 de 

la Ley 5/2007 de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano. 

8.1.9.1. VÍAS PECUARIAS 

Se entiende por vía pecuaria las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías pecuarias pueden ser destinadas a 

otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, 

dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo 

sostenible y el respeto al medioambiente, el paisaje y el patrimonio natural. Las vías pecuarias 

son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 

Próximas a la zona de actuación se encuentran localizadas dos vías pecuarias: 

▪ Cañada Real de la Sierra de Orcheta: con una anchura legal de 37.50 m y una anchura 

necesaria de 75,00 m, clasificada el 31/10/1960, cuyo recorrido discurre por los 

municipios de Vila Joiosa y Orcheta y tiene una longitud de 10.592 m. 

▪ Sendera de les Rovelles (vereda): con una anchura legal entre 15-20 m y una anchura 

necesaria de 75,00 m, clasificada el 31/10/1960, cuyo recorrido discurre por los 

municipios de Villajoyosa y Orcheta, con una longitud de 3.701 m. 

Dichas vías pecuarias no verán afectada su continuidad ni sufrirán ocupación alguna y por tanto 

no se requerirá ningún trámite administrativo en lo referente a ellas. 
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Figura 23. Vías pecuarias. Fuente: GVA. 

8.1.9.2. SENDEROS Y RUTAS EXCURSIONISTAS 

El ámbito de actuación no es atravesado por ningún sendero homologado incluido en el Registro 

Público de Senderos de la Comunitat Valenciana, mantenido por la Conselleria con 

competencias en la gestión del uso público. 

8.2. MARCO SOCIOECONÓMICO 

8.2.1. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

La capacidad del suelo expresa la vocación de un determinado medio edáfico y entorno físico 

para acoger determinados usos agrarios.  

Las clases de capacidad de usos se dividen en cinco (muy elevada, elevada, moderada, baja y 

muy baja) atendiendo a las siguientes características: riesgo de erosión, pendiente, espesor 

efectivo del suelo, porcentaje de afloramientos rocosos, pedregosidad del suelo (gravas y 

piedras), salinidad, características físicas del suelo (textura, estructura…), características 

químicas, hidromorfía o problemas de encharcamiento. 

 

Actuación 
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La cartografía disponible muestra que, en la zona de la actuación, la capacidad de usos del suelo 

sobre el que se encuentra proyectada la actuación es Baja (Clase Dfq) según la clasificación de 

Capacidad de Usos del Suelo de la COPUT – 1992 como se puede observar en los planos.  

8.2.2. USOS DEL SUELO 

A través del Visor Cartográfico de la GVA y la serie cartográfica BCV05, se observa que el uso del 

suelo en la zona del proyecto corresponde a “hidrografía – embalse o presa” y sus zonas 

colindantes como “matorral” y “bosque”. 

 

Figura 24. Usos del suelo. Fuente: GVA 

En las visitas a la zona se observó que el uso de suelo dominante son los espacios forestales con 

vegetación escasa, con presencia de gramíneas y matorrales de pequeña talla y la presencia de 

arbolado disperso, cuya especia más abundante es el pino carrasco (Pinus halepensis).  
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9. IMPACTOS 

En este punto del documento se identifican y analizan las diferentes afecciones e impactos 

ambientales que las obras pueden producir en el medio. 

Las previsibles afecciones son identificadas y clasificadas con el fin de evaluar las repercusiones 

ambientales del proyecto, para así, poder determinar las medidas preventivas y correctoras a 

adoptar. 

Las características de este tipo de proyecto (construcción de una pasarela de hormigón) no 

tienen asociados grandes impactos ambientales, puesto que se trata de una actuación que no 

incrementa la ocupación sobre el territorio al existir ya una estructura en la actualidad.  

Los principales impactos van ligados a la fase de construcción y para minimizarlos o evitarlos se 

proponen las correspondientes medidas.  

9.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS EFECTOS E IMPACTOS SOBRE EL MEDIO  

Se han recopilado las acciones que sean potencialmente generadoras de afecciones sobre el 

medio. 

o Acondicionamiento de los accesos al lugar de trabajo: desbroce, despeje y corta de 

vegetación. 

o Demoliciones. 

o Transporte e introducción de maquinaria pesada y transporte de materiales. 

o Ejecución de la pasarela. 

o Generación de residuos. 

o Instalaciones auxiliares de obra. 

Con ello, se pretende identificar la relación causa-efecto entre las acciones del proyecto 

susceptibles a causar impacto sobre cada uno de los factores del medio ambiente. 

La identificación de los impactos ambientales deriva del estudio de las interacciones entre las 

acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales 
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afectados, incluido el paisaje. Para ello se ha elaborado una matriz causa-efecto, basada en la 

conocida como matriz de Leopold, consistente en un cuadro de doble entrada en cuyo eje 

vertical se señalan las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos, relacionando en 

el eje horizontal los elementos que conforman el medio. 

Teniendo en cuenta la valoración cualitativa del medio receptor y el alcance de los efectos 

ambientales previsibles, se evalúa el impacto ambiental, siguiendo para ello las pautas 

siguientes: 

▪ Identificación de previsibles impactos. 

▪ Exclusión de factores ambientales sobre los que no se producirán impactos (por no 

existir en la zona de estudio). 

▪ Exclusión de factores ambientales sobre los que no son previsibles efectos significativos. 

▪ Cuantificación del impacto ambiental. 

Para evitar en medida de lo posible la cuantificación subjetiva de los impactos se tendrán en 

cuenta los criterios: 

▪ Calidad del medio receptor. 

▪ Importancia de los efectos previsibles. 

▪ Magnitud del impacto. 

La misma acción puede suponer un efecto sobre diferentes elementos ambientales existentes 

en el ámbito de actuación. Para mayor claridad en la identificación de impactos, se han definido 

y evaluado los impactos previsibles en cada uno de los elementos susceptibles de ser afectados 

por las distintas acciones del proyecto. 

Las previsibles afecciones son identificadas y clasificadas con el fin de evaluar las repercusiones 

ambientales del proyecto, para así, poder determinar las medidas preventivas y correctoras a 

adoptar.  

Los impactos se identifican y se evalúan atendiendo a criterios de enjuiciamiento estimados por 

técnicos especialistas en evaluación ambiental (ingenieros y ambientólogos). La identificación 

de los impactos ambientales derivará del estudio de las interacciones entre las acciones propias 

de la actuación y las características específicas de los aspectos ambientales. 

Cada impacto se caracteriza atendiendo a los siguientes criterios: 
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▪ Signo del efecto: Positivo, negativo o indeterminado. Evalúa el carácter beneficioso o 

perjudicial de la acción sobre el factor mediante un signo + o – respectivamente. 

▪ Inmediatez: Directo/Indirecto. El efecto directo tiene una repercusión inmediata sobre 

el factor ambiental, mientras que el indirecto se deriva de un efecto directo. 

▪ Acumulación: Simple o Acumulativo. Se caracterizará el impacto como simple si se 

manifiesta en un solo factor ambiental y no llega a inducir efectos acumulativos ni 

sinérgicos sobre el mismo u otros factores. El efecto acumulativo es el que incrementa 

progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 

▪ Sinergia: Leve/Media/Fuerte. La sinergia implica el reforzamiento de los efectos 

simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto 

superior que a la suma simple. 

▪ Momento: Corto/Medio/Largo plazo. Respectivamente si el efecto se manifiesta en un 

ciclo anual, antes de 5 años o en un período mayor respectivamente. 

▪ Persistencia: Temporal/Permanente. El efecto permanente supone una alteración del 

factor de duración indefinida, mientras que el temporal permanece un tiempo 

determinado. 

▪ Reversibilidad: A corto/medio/largo plazo o irreversible. El proceso reversible puede ser 

asimilado por procesos naturales, mientras que el irreversible no puede serlo o 

únicamente tras el paso de un largo tiempo. 

▪ Recuperabilidad: Fácil/Media/Difícil. El efecto de fácil recuperabilidad es el que puede 

eliminarse o reemplazarse mediante una acción sencilla de la naturaleza o de la mano 

humana. El de difícil recuperabilidad o irrecuperable no lo es. 

▪ Periodicidad: Periódico/Irregular. El efecto periódico se presenta de forma cíclica o 

recurrente, mientras que el efecto irregular se manifiesta de forma impredecible. 

▪ Continuidad: Continuo/Discontinuo. El efecto continuo es el que produce una alteración 

constante en el tiempo, mientras el impacto discontinuo de presenta de una forma 

intermitente o irregular. 

 

A cada uno de los anteriores atributos se les asigna un código numérico, acotado entre un valor 

máximo de 3 para el caso más desfavorable y un 1 para el caso más favorable. 
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Tabla 11. Valoración de la incidencia de los impactos. Fuente: metodología seguida del libro técnico de Domingo Gomez Orea y M.ª 
Teresa Gómez Villarino “Evaluación de Impacto Ambiental 

Se aplica una función para obtener el valor del impacto: 

Incidencia = (Inmediatez+ 2Acumulación + 2Sinergia + Momento + Continuidad + Periodicidad 

+ 2Persistencia + 2Reversibilidad + 2Recuperabilidad) 

▪ Signo: POSITIVO (+) /NEGATIVO (-) / NULO (X). 

▪ Inmediatez: DIRECTO (D)/ INDIRECTO (In).  

▪ Acumulación: SIMPLE (S)/ ACUMULATIVO (A)/SINÉRGICO (Si).  

▪ Momento en que se produce: CORTO (CP)/MEDIO (MP)/LARGO PLAZO(LP). 

▪ Persistencia: TEMPORAL (T)/PERMANENTE (P). 

▪ Reversibilidad: REVERSIBLE (R)/IRREVERSIBLE (Irv). 

▪ Recuperabilidad (RECUPERABLE (Re)/IRRECUPERABLE (Irc). 

▪ Periodicidad (PERIÓDICO (P)/IRREGULAR (Irg). 

▪ Continuidad (CONTINUO (C) /DISCONTINUO (Dis). 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO VALOR 

Signo del efecto 

Beneficioso + 

Perjudicial - 

Indeterminado I 

Inmediatez 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación 
Simple 1 

Acumulativo 3 

Sinergia 

Leve 1 

Media 2 

Fuerte 3 

Momento 

A corto plazo 3 

A medio plazo 2 

A largo plazo 1 

Persistencia 
Temporal 1 

Permanente 3 

Reversibilidad 

A corto plazo 1 

A medio plazo 2 

A largo plazo o irreversible 3 

Recuperabilidad 

Fácil 1 

Media 2 

Difícil 3 

Continuidad 
Continuo 3 

Discontinuo 1 

Periodicidad 
Periódico 3 

Irregular 1 
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Cada caracterización del impacto se ha codificado mediante siglas (D/In; 

S/A/Si;CP/MP/LP;T/P;R/Irv/Re/Irc;P/Irg;C/Dis)  para poder identificarlo con posterioridad en la 

matriz de evaluación con mayor facilidad. 

Una vez descritos los efectos atendiendo a los criterios anteriores se clasifican según las 

definiciones de los impactos indicadas en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental: 

▪ Compatible. Su recuperación es inmediata cuando acaba la actividad y no requiere 

medidas protectoras o correctoras. 

▪ Moderado. Recuperar la situación inicial no requiere medidas protectoras o correctoras 

intensas, pero sí un cierto tiempo. 

▪ Severo. Su recuperación exige medidas protectoras o correctoras y aun así, requiere un 

período de tiempo largo. 

▪ Crítico. Supera el límite aceptable, y supone la pérdida permanente de la calidad inicial. 

En la siguiente matriz se identifican las acciones del proyecto susceptibles de generar impacto. 
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Elementos ambientales susceptibles de ser impactados por las acciones del proyecto Medio Socioeconómico  

Acciones 
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Desbroce, despeje y corta de vegetación x x x x x x x x x x 

Demoliciones x x x x x x x x x x 

Transporte e introducción de maquinaria pesada y transporte 

de materiales 
x x x x x  x x x x 

Construcción de pasarela, instalaciones, etc. x x x x x x x x x x 

Generación de residuos x  x   x x x x x 

Instalación de instalaciones auxiliares de obra x  x   x x x x x 

Tabla 12. Matriz de afección. Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos ambientales susceptibles de ser impactados por las acciones del proyecto Medio Socioeconómico 

Acciones 
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Desbroce, despeje y corta de 

vegetación 

D, Si, CP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

In, S, LP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

In, A, LP, P, R, 

Re, Irg, Dis. 

D, S, CP, T, R, 

Re, Irg, C. 

In, S, CP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 
NS NS + NS NS 

Demoliciones 
D, Si, CP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

In, S, LP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

In, A, LP, P, R, 

Re, Irg, Dis. 

D, S, CP, T, R, 

Re, Irg, C. 

In, S, CP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 
NS NS + NS NS 

Transporte e introducción de 

maquinaria pesada y transporte de 

materiales 

D, A, MP, T, R, 

Re, Irg, C. 

D, S, MP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

In, A, Mp, T, R, 

Re, Irg, Dis. 

D, S, CP, P, Irv, 

Re, Irg, Dis. 

D, s, CP, P, Irv, 

Re, Irg, C. 
 NS + NS 

In, S, CP, T, 

Irv, Re, Irg, C. 

Construcción de pasarela, 

instalaciones, etc. 

D, S, CP, P, Irv, 

Re, Irg, C. 

In, S, LP, P, Irv, 

Re, Irg, C. 

In, S, LP, P, Irv, 

Re, Irg, C. 
  

D, S, LP, T, Irv, 

Re, Irg, Disc. 
NS + + NS 

Generación de residuos 
In, Si, MP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 
 

In, Si, MP, T, R, 

Re, Irg, Dis. 
  

D, S, MP, T, Irv, 

Re, Irg, Disc. 
NS 

In, S, MP, T, R, 

Re, Irg, Disc. 

D, S, CP, T, 

Irv, Re, Irg, C. 
NS 

Instalación de instalaciones 

auxiliares de obra 

D, S, CP, P, Rv, 

Re, Irg, C. 
 

In, S, CP, P, Rv, 

Re, Irg, C. 
  

D, S, CP, T, Rv, 

Re, Irg, Disc. 
NS + + NS 

Tabla 13. Matriz de caracterización de los impactos. Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos ambientales susceptibles de ser impactados por las acciones del proyecto Medio Socioeconómico 

Acciones 

Su
el

o
 

A
tm

ó
sf

er
a 

H
id

ro
lo

gí
a 

V
eg

et
ac

ió
n

 

Fa
u

n
a 

P
ai

sa
je

 

C
am

b
io
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lim

át
ic

o
 

Ec
o

n
o

m
ía

 

So
ci

al
 

Sa
lu

d
 h

u
m

an
a 

Desbroce, despeje y corta de 

vegetación 
Moderado Compatible Moderado Moderado Compatible 

No 

significativo 

No 

Significativo 
Positivo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Demoliciones Moderado Compatible Moderado Compatible Compatible 
No 

significativo 

No 

Significativo 
Positivo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Transporte e introducción de 

maquinaria pesada y transporte 

de materiales 

Moderado Compatible Moderado Compatible Compatible  
No 

significativo 
Positivo 

No 

significativo 
Compatible 

Construcción de pasarela, 

instalaciones, etc. 
Compatible Compatible Compatible   Compatible 

No 

significativo 
Positivo Positivo 

No 

significativo 

Generación de residuos Compatible  Compatible   Compatible 
No 

significativo 
Compatible Compatible 

No 

significativo 

Instalación de instalaciones 

auxiliares de obra 
Compatible  Compatible   Compatible. 

No 

significativo 
Positivo Positivo 

No 

significativo 

Tabla 14. Matriz de clasificación de impactos. Fuente: Elaboración propia 
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9.2. RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Como se esperaba la mayor parte de los impactos generados son Compatibles o No 

Significativos, esto es debido a la naturaleza del proyecto (acondicionamiento y reparación sobre 

una infraestructura ya existente), la envergadura de la obra es pequeña (pequeños movimientos 

de tierra, pocos elementos constructivos, etc.). 

Los impactos más importantes se dan sobre el suelo y la hidrología. Esto se debe principalmente 

por la sinergia existente entre estos 2 factores y la naturaleza de la obra. Las medidas definidas 

están enfocadas a la prevención de accidentes (de ejecución o de vertido de maquinaria) en el 

momento en el que el suelo se encuentre en su estado más vulnerable (suelo desnudo tras el 

desbroce o la excavación) y a la menor utilización y ocupación de suelo para la ejecución de la 

obra. 

Por último, comentar todo el posible impacto económico positivo que supone la actuación, por 

el empleo de mano de obra.  

9.2.1. SOBRE LA HIDROLOGÍA 

• Afección a la hidrología superficial y subterránea a causa de las acciones relacionadas 

con el tránsito de maquinaria pesada. El aumento de maquinaria pesada durante la fase 

de construcción puede conllevar un riesgo de vertidos accidentales de combustibles, 

aceites, pinturas u otras sustancias contaminantes de las aguas. Dado que el ámbito de 

actuación se encuentra en el cauce, con vulnerabilidad a la contaminación del acuífero 

muy alta y media, se puede concluir que las acciones derivadas de introducir maquinaria 

pesada para los diferentes trabajos pueden tener un impacto sobre la hidrología 

superficial y subterránea de la zona. La contaminación del agua superficial y subterránea 

afecta directamente a este factor ambiental e indirectamente al suelo, a la vegetación, 

la fauna, la sanidad y la seguridad de las personas. Cuando se lleve a cualquiera de las 

acciones que requieran la introducción de maquinaria en el medio, será necesario 

aplicar medidas preventivas y correctoras en caso de que existan vertidos accidentales. 

El impacto será MODERADO. 

• Afección a la hidrología superficial y subterránea a causa de las acciones relacionadas 

con las demoliciones. La demolición de cualquier tipo de obra lleva asociada la 
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generación de emisiones sólidas al ambiente. Éstas se pueden depositar en puntos 

alejados del territorio o en las inmediaciones de éste. El impacto derivado de las 

demoliciones previstas tiene un impacto que puede calificarse como MODERADO, por 

lo que se podrán requerir medidas.  

• Afección a la hidrología superficial y subterránea a causa de las acciones relacionadas 

con el desbroce y eliminación de arbolado. La pérdida de vegetación afecta de forma 

indirecta a la hidrología e hidráulica tanto superficial como subterránea, ya que está 

relacionada con la infiltración del terreno y la escorrentía que se produce. La pérdida de 

vegetación puede repercutir en una menor cobertura del terreno y la generación de 

mayores escorrentías, no obstante, puesto que en la zona la existencia actual de 

vegetación a eliminar es escasa, no se prevén afecciones importantes en este sentido. 

Con ello, se prevé que el impacto será MODERADO, por lo que se requerirán medidas. 

• Afección a la hidrología superficial y subterránea a causa de las acciones relacionadas 

con la ejecución instalaciones, etc. El proyecto lleva aparejado la ocupación e 

impermeabilización parcial del terreno.  El impacto derivado será COMPATIBLE al ser un 

proyecto enmarcado en una zona ya antropizada, por lo que no se requerirán medidas.  

9.2.2. SOBRE LA VEGETACIÓN Y FLORA 

• Afección a la vegetación y flora de las acciones relacionadas con el tránsito de 

maquinaria pesada / demoliciones / desbroce y eliminación del arbolado /. El aumento 

de maquinaria pesada durante la fase de construcción, el cambio del uso del suelo, y, 

en suma, la ejecución de las actuaciones implica la destrucción por pisoteo y/o 

eliminación directa de la vegetación existente (19 árboles y 2.071 m² de despeje y 

desbroce). No obstante, la vegetación actual está formada por especies de bajo interés 

ambiental. Por ello, el impacto generado será del tipo será MODERADO y se deberán 

proponer medidas que compensen el daño ambiental producido. 

9.2.3. SOBRE LA FAUNA 

• Afección a la fauna de las acciones relacionadas con el tránsito de maquinaria pesada / 

demoliciones. El aumento de maquinaria pesada durante la fase de construcción y las 

demoliciones pueden ocasionar un impacto sobre la fauna. En particular se considera el 

aumento de los niveles sonoros que se producirán en la fase de ejecución. Por ello, el 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -69 

 
 

 

impacto generado será COMPATIBLE debido a su carácter temporal y la corta duración 

de las obras.   

• Afección a la fauna de las acciones relacionadas con el desbroce y eliminación del 

arbolado / movimientos de tierra / ejecución de los viales, glorietas, etc. Estas acciones 

suponen el cambio de usos del suelo y la alternación de los hábitats existentes. Por tanto 

se prevé que haya un impacto de signo negativo sobre la fauna. No obstante, el 

inventario ambiental no ha arrojado la presencia de especies de interés. Esto unido a la 

capacidad de movilidad de la fauna terrestre y la antropización existente hace que en 

realidad el impacto sea clasificado como COMPATIBLE. 

9.2.4. SOBRE EL SUELO, EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN 

• Afección al suelo, erosión y contaminación a causa de las acciones relacionadas con el 

tránsito de maquinaria pesada. La presencia de maquinaria pesada durante la fase de 

construcción conlleva la compactación del suelo (tanto el de la propia actuación como 

el del entorno). Además, los aceites, pinturas u otras sustancias pueden caer en el suelo 

y generar problemas de contaminación. Se puede concluir que las acciones derivadas de 

introducir maquinaria pesada para los diferentes trabajos pueden tener un impacto 

MODERADO sobre el suelo, erosión y contaminación de éste. Cuando se lleve a 

cualquiera de las acciones que requieran la introducción de maquinaria en el medio, 

será necesario aplicar medidas preventivas y correctoras. 

• Afección al suelo, erosión y contaminación a causa de las acciones relacionadas con las 

demoliciones. Las demoliciones podrían generar impactos en caso de no gestionar 

correctamente los residuos que generan. Algunos componentes de las demoliciones 

podrían tener carácter contaminante, con el impacto es clasificado como MODERADO, 

por lo que se requerirán medidas.  

• Afección al suelo, erosión y contaminación a causa de las acciones relacionadas con el 

desbroce y eliminación de arbolado. La pérdida de vegetación afecta de forma directa a 

la erosión, ya que está relacionada con la infiltración del terreno y la escorrentía que se 

produce. La pérdida de vegetación puede repercutir en una menor cobertura del 

terreno y la generación de mayores escorrentías, no obstante, puesto que la zona 

presenta una orografía predominantemente llana y la vegetación a eliminar es escasa y 

carente de categorías de protección por su estado de conservación, no se prevén 
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afecciones importantes en este sentido. Con ello, se prevé que el impacto sea 

MODERADO y se deberán de tomar medidas de revegetación. 

9.2.5. SOBRE EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

• Afección al medio ambiente atmosférico a causa de las acciones relacionadas con el 

tránsito de maquinaria pesada / demoliciones / construcción de instalaciones, etc. La 

presencia y trasiego de maquinaria pesada durante la fase de construcción puede 

conllevar una disminución de los niveles de calidad del aire, tanto por la presencia de 

gases contaminantes procedentes de la combustión de motores como por la generación 

de polvo. Asimismo, las demoliciones, además del empleo de maquinaria que requieren, 

también pueden generar polvos y otros materiales en suspensión, que incluso puede 

ser contaminantes.  Los movimientos de tierra y la construcción de la pasarela y las 

instalaciones también emplean maquinaria que genera gases contaminantes. No 

obstante, al tratarse de una obra de pequeña magnitud, tomando las medidas 

adecuadas se considera este impacto como COMPATIBLE. 

• Afección sobre el medio ambiente atmosférico a causa de las acciones relacionadas con 

el desbroce y eliminación de arbolado. La pérdida de vegetación afecta de forma directa 

a los niveles de fijación del CO2 y puede modificar algunas variables ambientales 

atmosféricas (temperatura del aire, punto de rocío, etc.).  No obstante, puesto que la 

cobertura de la vegetación a eliminar es escasa, no se prevén afecciones importantes 

en este sentido. Con ello, se prevé que el impacto sea COMPATIBLE sobre el medio 

ambiente atmosférico. Cuando se lleve a cabo esta acción no será necesario aplicar 

medidas preventivas y correctoras más allá de las medidas ya comentadas sobre la 

vegetación. 

9.2.6. SOBRE EL PAISAJE 

Se prevé que el impacto sobre el paisaje sea COMPATIBLE por varios motivos. En primer lugar, 

como se ha indicado en varios puntos del documento, se trata de actuar sobre un lugar en el 

que ya existe una estructura (el cuenco de amortiguamiento del aliviadero del embalse). 

Consecuentemente, el posible efecto paisajístico negativo ya estaría presente. Por otra parte, el 

análisis de visibilidad desde el ámbito pone de manifiesto la poca extensión de la cuenca visual. 

Finalmente, aunque la actuación fuese observada desde algunas visuales, la misma queda oculta 

en la vegetación arbórea existente en el entorno.  
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9.2.7. SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Debido a la naturaleza de la actuación, de pequeña escala y tratándose de una obra de 

acondicionamiento, no se espera que se produzcan cambios significativos de acentuación del 

cambio climático. El único cambio que podría producir un impacto sería el desbroce y corta de 

vegetación, pero se trata de un impacto temporal al haberse establecido medidas de 

compensación. En conclusión, el impacto sería COMPATIBLE. 

9.2.8. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Sobre el medio socioeconómico se produce un impacto positivo por el aumento de la actividad 

económica y el empleo así como la mejora operativa que supone la actuación. Por ese motivo, 

se producirá un impacto con carácter POSITIVO.  
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y/O COMPENSATORIAS 

Estos impactos previsibles, y otros que pueden surgir no previstos, pueden tener efectos de 

mayor o menor magnitud, por ello es necesario adoptar una serie de medidas correctoras, 

preventivas, minimizadoras o eliminatorias de estos impactos, que se señalan a continuación.  

10.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

10.1.1. JALONAMIENTO ESTRICTO DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN 

A través del jalonamiento se pretende evitar una transformación innecesaria del territorio. Para 

ello se ha de definir y limitar los perímetros de ocupación de las obras, de manera que la 

ocupación de terrenos sea la mínima necesaria para el correcto desarrollo de las mismas. 

El jalonamiento también incluirá la delimitación de algún elemento de especial interés que se 

pudiese encontrar antes o durante las obras.  

Se deberá realizar antes de que las acciones empiecen, y deberá mantenerse hasta su fin para 

asegurar su función correctamente.  

10.1.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

Para la correcta realización de todas las medidas, tanto protectoras como correctoras que se 

proponen, es necesario establecer un seguimiento durante la fase de construcción. El personal 

asignado tendrá como cometidos tanto el seguimiento de la ejecución de las medidas 

correctoras como la verificación de que los procesos constructivos se realizan de manera 

respetuosa con el medio ambiente. 

10.1.3. APROVECHAMIENTO DE CAMINOS YA EXISTENTES PARA EL VIARIO DE OBRA 

Siempre que sea posible se utilizarán caminos ya existentes evitando de este modo la creación 

de nuevas vías y el impacto que esto conllevaría, en especial en los accesos al ámbito de 

actuación o en las zonas donde se va a producir una menor alteración. Por ello, se ha optado 

por la alternativa 2 en vez de la 1, causante de la modificación de accesos y de impactos 

ambientales de mayor grado debido a ello. 
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10.1.4. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Se elegirá maquinaria de obra cuyas especificaciones técnicas aseguren el cumplimiento de las 

limitaciones de emisión de contaminantes y generación de ruidos y vibraciones establecidos por 

la normativa vigente. 

Se deberá tener en consideración lo dispuesto en las normativas relativas a la determinación de 

la emisión sonora de las máquinas utilizadas en construcción, en las limitaciones de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y en el resto de normativa de 

aplicación.  

Si ello fuera imposible, se preverán dispositivos, protecciones y medidas de insonorización para 

garantizar la no superación de dichos niveles durante las obras. 

10.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 

10.2.1. LIMITACIÓN DE LA ZONA DE OBRA: MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

Se tratará de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie 

afectada por maniobras y paso de la maquinaria sea la estrictamente necesaria. De esta manera 

se minimizarán los daños directos o indirectos derivados de la ocupación y se evitará que la 

degradación producida por los trabajos se extienda a zonas próximas. 

Las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, 

salvo que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y siempre bajo la supervisión y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

10.2.2. REGLAJE Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Con el fin de atenuar el ruido durante el período de construcción, se procederá a un 

mantenimiento continuado de la maquinaria que se utilice en el desarrollo de las obras, lo que 

también minimizará la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera y, con ello, las 

molestias a la población que resida o trabaje en los alrededores, así como a las comunidades 

faunísticas presentes. 

En el caso de las obras principales no reside nadie en los alrededores, pero estas medidas 

minimizarán las molestias a las personas que transiten por la zona, 
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10.2.3. LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Se concentrarán en un mismo punto todas las actividades relacionadas con el mantenimiento 

de los vehículos. Este aspecto es especialmente importante en lo relacionado con los cambios 

de aceite, operación que se realizará con las máximas precauciones para evitar el vertido 

accidental de lubricantes en el suelo, recogiéndose los aceites usados en bidones que serán 

enviados al correspondiente gestor autorizado. 

Todas las piezas procedentes de la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria de 

obra, así como sus embalajes y demás residuos sólidos o líquidos generados, se almacenarán en 

un lugar específico, evacuándolos periódicamente a vertedero autorizado. 

Se podrán realizar fuera de este punto las labores de repostaje de combustible de la maquinaria 

pesada, aunque ésta se realizará mediante vehículos cisterna específicos para esta labor, 

evitándose siempre el repostaje con bidones, tanto por el riesgo que conlleva su transporte 

como por la elevada probabilidad de derramar parte del contenido en el suelo. 

10.2.4. RETIRADA, ACOPIO Y REUTILIZACIÓN DE SUELO FÉRTIL 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de sustrato, materia orgánica y microorganismos que 

constituye el horizonte A del suelo. Su espesor depende del tipo de suelo de que se trate, pues 

es mayor en los suelos más desarrollados o evolucionados. 

En los terrenos donde se realice la actuación, y siempre que exista la posibilidad, se retirará la 

tierra vegetal y, previo acopio intermedio, cuando sea necesario se reutilizará en las labores de 

revegetación con el fin de aprovechar la fertilidad de ese suelo originado en la propia zona. El 

suelo fértil obtenido se reutilizará en la restauración de las zonas afectadas.  

Para el correcto aprovechamiento y reutilización de este suelo se observarán los siguientes 

criterios de actuación: 

▪ Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad apropiadas, evitando hacerlo 

cuando esté muy seco o muy húmedo. 

▪ Se procederá a la excavación de modo selectivo, separando el horizonte superficial “A” 

del resto y recogiendo únicamente la capa superficial con mayor contenido en materia 

orgánica y mayor fertilidad, que no posea textura excesivamente arcillosa o arenosa. El 

espesor de este horizonte se habrá determinado durante la toma de muestras de suelos. 
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Si se toma parte de horizonte “B” se procederá a su enmienda con la materia orgánica 

disponible en la zona (compost, etc.). 

▪ Se evitará el paso de maquinaria pesada por encima de los acopios para evitar que se 

compacte la tierra. 

▪ El mantenimiento de la tierra vegetal se realizará con las mínimas labores y minimizando 

los tiempos de permanencia de las superficies desnudas (para evitar el lavado superficial 

de nutrientes a causa de la lluvia) y de almacenamiento de los materiales. 

10.2.5. DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS EN ZONAS ALTERADAS 

Previo al inicio de las operaciones de restauración de las zonas alteradas y/o la utilización de los 

materiales acopiados, será necesario realizar la descompactación del terreno provocada por el 

trabajo de la maquinaria y los acopios, para facilitar la incorporación de agua al terreno y el 

desarrollo radicular. 

La recuperación de estos suelos se efectuará mediante el laboreo de los mismos y la mezcla con 

enmiendas orgánicas, fertilizantes y tratamientos específicos a determinar en función de las 

características particulares de cada zona de actuación, si procede.  

10.2.6. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN 

Con el fin de prevenir el agravio de los fenómenos de erosión sobre los suelos derivados de las 

actuaciones se contemplarán, al menos, las siguientes medidas correctoras: 

▪ Los suelos fértiles retirados se acopiarán en lugares de topografía llana, siempre fuera 

de zonas de drenaje preferencial, al igual que los acopios de restos vegetales. 

▪ Los acopios de tierra y materiales de obra se localizarán en zonas donde éstos no puedan 

interrumpir la dinámica del agua, además de impedir que sean arrastrados por la misma. 

▪ Para el caso de los materiales de construcción, estos deberán quedar aislados del suelo 

y de las posibles lluvias, evitando así que sean disueltos e incorporados al agua y al suelo. 

▪ Se construirán aliviaderos o captadores para dirigir el agua de escorrentía, en caso de 

lluvias fuertes, fuera de la zona de obras. 
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10.3. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE RESIDUOS DE OBRA 

Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que garantice la adecuada gestión 

los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la 

ejecución de las obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales o subterráneas.  

10.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA 

10.4.1. CONTROL DE VERTIDOS A LA RED DE DRENAJE 

Durante las obras deberá llevarse a cabo un control de los vertidos de materiales, lubricantes y 

combustibles para evitar que sean arrojados y que contaminen las aguas, con efectos negativos 

sobre la fauna y flora. 

Además, en la fase de obras, las zonas auxiliares y parques de maquinaria deberán estar alejados 

de cauces y vaguadas, permitiendo el libre paso de la escorrentía superficial que se genere. 

En ningún caso se pondrá en contacto ningún tipo de residuo ni material contaminante con la 

red de drenaje. 

10.4.2. MANTENIMIENTO DE RÉGIMEN HÍDRICO 

Todas las actuaciones asociadas deben garantizar que el régimen hídrico no se vea afectado. Por 

ello se deberá tener especial consideración de no afectar a éste ni bloquear el paso de las aguas 

naturales. 

10.4.3. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LAS INSTALACIONES DE OBRA 

En las instalaciones de obra (casetas de obra, instalaciones auxiliares, etc.) se generan aguas 

residuales de carácter doméstico que requieren ser tratadas adecuadamente. Por ello se 

dispondrá de sistemas adecuados para el tratamiento de las aguas residuales generadas, que 

pueden consistir en depósitos estancos hasta su retirada por gestor a estación depuradora.   
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10.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

10.5.1. MINIMIZACIÓN DEL DESBROCE Y LA CORTA DE ARBOLADO 

A través del jalonamiento se pretende evitar una transformación innecesaria del territorio. Para 

ello se ha de definir y limitar los perímetros de ocupación de las obras, de manera que la 

ocupación de terrenos sea la mínima necesaria para el correcto desarrollo de las mismas. 

Se eliminarán los mínimos árboles indispensables (se estiman 18 los que será necesario 

eliminar).  

10.5.2. MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

Con objeto de minimizar la afección de la vegetación durante la fase de obras, se definen una 

serie de medidas. Estas medidas están encaminadas a minimizar la emisión de contaminantes a 

la y a reducir el riesgo de vertido de sustancias tóxicas en el agua o los suelos. Se citan las 

siguientes: 

▪ Medidas de minimización de las emisiones debidas a la movilización de partículas de 

polvo por el viento y/o por el movimiento de vehículos: protección de los acopios de 

tierra, riego sistemático de los caminos y superficies denudadas, cubrir los transportes 

de tierra u otros materiales susceptibles de generar polvo, limitar la velocidad de los 

vehículos, etc. 

▪ Medidas de minimización de las emisiones asociadas a los motores de combustión 

(contaminantes atmosféricos tales como CO, CO2, etc.): control de la calidad de las 

emisiones de los vehículos y maquinaria de la obra, etc. 

▪ Medidas de prevención contra vertidos de aceites, combustibles, excedentes de 

hormigón, restos de emulsiones, etc. pueden tener consecuencias graves para la 

vegetación, aunque generalmente tienen un carácter localizado . 

10.5.3. MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGO DE INCENDIO 

Durante la fase de obras, se deberán extremar las precauciones para minimizar los riesgos de 

incendio, para lo cual se deberán aplicar medidas de prevención de incendios como las 

siguientes: 

• No se encenderá ningún tipo de fuego. 
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• En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, 

herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

• Se mantendrán los caminos y pistas libres de obstáculos que impidan el paso y la 

maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 

• Se triturarán los restos de la vegetación eliminada por corta, poda o arranque en la 

propia zona de obras con una astilladora, y retirarlos o reutilizarlos con la mayor 

brevedad posible, a fin de evitar la presencia de ramajes y restos combustibles. 

• Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos 

fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y 

cuando no formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier 

otra instalación de similares características, deberá realizarse en una zona desprovista 

de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un 

cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros. 

• La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 

maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames 

en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y 

motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se 

depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos 

de vegetación. 

• Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con 

extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC. 

• Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 

• Si el servicio territorial forestal de la provincia de Alicante lo considera conveniente, se 

analizará la posibilidad de realizar un perímetro de protección alrededor de la obra de 

20 m de ancho, en el que se aborden una serie de tratamientos forestales como 

desbroce, clareo, podas y eliminación de especies alóctonas, de forma que a la vez que 

se da una prevención de incendios se mejore la masa forestal. 

Durante las obras será también de aplicación lo recogido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, 

del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen 

en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
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10.5.4. RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 

En general, habrá que restaurar todos los espacios que se hayan visto afectados total o 

parcialmente durante la fase de ejecución de la obra. Las operaciones de restauración van 

destinadas a la adecuación de los terrenos afectados por cualquier motivo, la restitución de los 

caminos y otros terrenos afectados por las obras. Se empleará para ello la tierra vegetal 

acopiada y se prevé la medida compensatoria de plantar al menos el doble de árboles que los 

eliminados (unos 40 árboles).  

10.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

10.6.1. MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL HÁBITAT 

Esta medida tiene por objeto evitar la alteración de lugares no estrictamente necesarios para 

las obras, en particular en aquellas zonas que puedan tener mayor vulnerabilidad. El 

jalonamiento del perímetro de actividad, así como su mantenimiento durante las obras 

contribuirá a llevar a cabo esta medida. 

Durante la etapa de desbroce se realizarán inspecciones de identificación de nidos y 

madrigueras. En caso de aparecer se tomarán las medidas oportunas para conservarlos.  

10.6.2. REDUCCIÓN DE RUIDOS 

Se deben tomar las medidas adecuadas para reducir en la medida de lo posible los niveles de 

ruido en la fase de construcción de la obra, seleccionando los procedimientos constructivos y 

las máquinas adecuadas que minimicen el nivel de ruido emitido, en especial para evitar 

molestias.  

No se admitirá el funcionamiento de vehículos en obra que no hayan pasado revisión 

correspondiente y se encuentren en estado óptimo para su uso. 

El horario de trabajos se adaptará de tal manera que los trabajos más ruidosos no se realicen a 

primeras horas del día o a última de la tarde cuando la fauna tiene mayor actividad. 

10.6.3. VIGILANCIA DE LAS ZONAS DE OBRAS 

Se repasarán diariamente las zonas de obra y de acopio para detectar cualquier posible afección.  
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10.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

10.7.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En caso de producirse durante las excavaciones y movimientos de tierras condiciones 

meteorológicas muy adversas, tales como prolongada ausencia de lluvias o vientos fuertes, se 

procederá al riego de las pistas de acceso en aquellos tramos concretos en los que se prevea el 

levantamiento de cantidades importantes de polvo, como consecuencia de los trabajos de 

construcción. Se procederá al riego sistemático de la zona de operaciones mediante camión 

cisterna. 

A fin de atenuar la aparición de nubes de polvo que deterioren la calidad del aire y pudieran 

ocasionar molestias a usuarios de viales próximos y para evitar la deposición de partículas sobre 

la vegetación de los alrededores, durante la construcción se evitará el levantamiento de polvo 

en operaciones de carga y descarga de materiales, así como el apilamiento de materiales finos 

en zonas desprotegidas del viento. 

Se limitará la velocidad de circulación de vehículos ligeros de obra por las pistas de acceso. Por 

otra parte, se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos y maquinaria de obra fuera de 

las pistas o de los caminos existentes. 

De forma preventiva se tomarán medidas como: 

• Transportar los materiales sueltos en camiones de caja cubierta. 

• Proteger los montones de tierra (vegetal o no) de la acción del viento mediante 

cubrición (lonas, plásticos, etc.) hasta el momento de su transporte a vertedero. 

Por otro lado, con objeto de evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la creación 

de polvo al transportar los materiales excedentarios, los camiones de transporte dispondrán de 

toldos ajustados que eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento 

sobre los mismos. En su defecto igualmente se puede proceder al riego mediante aspersión de 

los materiales potencialmente productores de polvo. Esta opción presenta una considerable 

eficiencia y dependerá exclusivamente de su adecuación en las áreas donde se realice la carga 

de los camiones.  

Con objeto de minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la maquinaria de obra, ésta 

deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y actuaciones de 
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mantenimiento. El objeto de esta medida es reducir las emisiones de CO, NOx, HC, PB, que 

deberán atenerse a la legislación vigente.  

10.7.2. PROTECCIÓN ACÚSTICA 

En aquellos tramos donde se prevé que se superen los niveles establecidos en la legislación 

vigente, durante la ejecución se deberán proyectar las pertinentes medidas de protección 

acústica que garanticen la reducción de los niveles de inmisión. 

No se podrán realizar trabajos ruidosos en periodo nocturno (22:00-8:00) y la maquinaría 

cumplirá marcado CE y llevará al día lo relativo a control de ruidos a través de ITV.  

Se llevará a cabo también la vigilancia del cumplimiento de la normativa de emisiones sonoras 

en maquinaria. 

10.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Las instalaciones auxiliares se colocarán en las zonas de menor visibilidad, tratando de evitar 

que sean visibles desde las zonas más transitadas. 

Las actuaciones y obras se integrarán en el entorno y en el caso de introducir elementos nuevos, 

se realizarán de acuerdo a la estética rural tradicional.  

Se llevará a cabo la revegetación de las zonas afectadas por las obras como consecuencia de las 

excavaciones realizadas (plantación de unos 40 árboles). De este modo se consigue que las 

afecciones de estas obras sean sólo temporales. 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -82 

 
 

 

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Con el fin de comprobar el cumplimiento de las medidas propuestas en el presente Documento 

Básico de Información ambiental, se establece el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Dicho 

Programa debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la 

predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permite realizar un seguimiento 

eficaz y sistemático y establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el Documento Ambiental. 

En el presente PVA se concretan de forma detallada los parámetros de seguimiento de la calidad 

de los factores ambientales afectados por la realización de todas las obras que comprende la 

construcción de las infraestructuras contempladas en el Proyecto de Acondicionamiento de la 

Estación de Bombeo de la Toma Inferior a Cota +90 del Embalse de Amadorio (Alicante). 

El principal objetivo del PVA es establecer un sistema de control para que el proyecto y todas las 

actividades que engloba se lleven a término según los condicionantes ambientales. 

Se establece un sistema de informes que permitirá realizar el seguimiento ambiental de la obra, 

y que incluye: un informe paralelo al acta de replanteo, informes ordinarios con periodicidad 

mensual o trimestral, informes extraordinarios cuando exista alguna afección ambiental no 

prevista, informe final de la fase de construcción e informe final del Programa de Vigilancia a la 

finalización del período de garantía. 

Los informes incluirán los aspectos que han sido objeto de control o seguimiento según lo 

exigido en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental. En los informes se incluirá, para 

cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto y, 

en su caso, los modelos de fichas exigidos cumplimentados. Los informes incluirán unas 

conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de las medidas propuestas en el 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

Se describen a continuación, las actuaciones generales que pueden llevarse a cabo durante el 

desarrollo del PVA. Conviene tener en cuenta que muchas de las medidas expuestas a 

continuación pueden o suelen incluirse en el programa de medidas correctoras, y viceversa. 
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• Durante la ejecución del proyecto disponer específicamente, del modo que resulte 

pertinente, de la presencia periódica a pie de obra de un técnico competente en temas 

ambientales, responsabilizándose del cumplimiento de las medidas definidas en este 

documento.  

• Redactar, por parte del Técnico competente en temas ambientales, informes periódicos 

acerca del desarrollo de las obras, donde se justifique el grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras y las incidencias que a este respecto puedan producirse. 

• Emisión de un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos 

excepcionales que impliquen deterioros ambientales no previstos o excepcionales, así 

como situaciones de riesgo. 

• Controlar durante la ejecución de las obras la emisión de polvo al paso de vehículos y 

maquinaria de obra, los niveles de ruidos, así como el reglaje de los motores de 

combustión interna y el estado de los silenciadores. 

• Controlar la gestión de los residuos de todo tipo que se generen durante las obras. 

• Controlar que las restauraciones y revegetaciones se adecuen a lo proyectado y 

aprobado. 

• Controlar que las prácticas de revegetación y replanteo se realicen en los acopios de 

tierra vegetal. 

• Controlar las señalizaciones de obra e itinerarios alternativos. 

• Atender cualquier otra eventualidad que se presente en materia ambiental, actuando 

siempre conforme a la legislación ambiental vigente.  
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12. CONCLUSIONES 

El proyecto consiste en la construcción de las obras de un grupo de impulsión y conducciones 

en el embalse de Amadorio para un caudal punta de abastecimiento de 600 l/s y de riego de 150 

l/s aproximadamente, así como el diseño de una pasarela peatonal con soporte para las 

conducciones de abastecimiento que en la actualidad cruzan bajo el colchón de 

amortiguamiento.  

Tras analizar las variables del medio físico y biótico, se constata que el proyecto no se encuentra 

ni afecta de forma directa o indirecta a la Red Natura 2000 ni a ningún espacio natural protegido 

por la legislación valenciana. Sí se encuentra en terreno forestal ordinario. También hay hábitats 

de interés comunitario (no prioritarios). La zona de actuación es de Peligrosidad 1 según el 

PATRICOVA. No se detectan especies de flora o fauna de especial interés. No se prevé afección 

sobre el paisaje por realizarse la actuación en una estructura existente. Por este mismo motivo 

tampoco se prevé ninguna afección a ningún bien del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Por las características de la obra, los efectos previsibles sobre el medio ambiente son en general 

de carácter compatible o incluso no significativo. Los efectos mayores se dan en el suelo y la 

hidrografía en cuanto a las acciones de desbroce, demoliciones y el empleo de maquinaria 

pesada. Para ellos se introducen las correspondientes medidas preventivas, correctoras e 

incluso compensatorias.  

Se incorpora un sencillo Programa de Vigilancia Ambiental que debe garantizar el cumplimiento 

de las prescripciones incluidas en este documento.  

A nivel de tramitación, en el ámbito estatal, se considera que las actuaciones previstas en la 

realización del presente proyecto no se corresponden con ninguno de los supuestos establecidos 

en los anejos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Igualmente, se 

considera que no cumple lo recogido en el Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de 

impacto ambiental, punto 2, caso b) al no afectar de forma apreciable, directa o indirectamente 

a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

En cuanto a la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana, se considera que las 

actuaciones del proyecto previstas tampoco estarían incluidas en ninguno de los supuestos 

establecidos en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto 

Ambiental. 
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Por los motivos aquí expuestos, se concluye que procede redactar el presente Documento 

Básico de Información Ambiental a efectos de la tramitación ambiental del proyecto.  

  

En Valencia, a mayo de 2020 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 

                                      EL TÉCNICO REDACTOR DEL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

Fdo.: Constancio Amurrio García 

Ingeniero de Montes 

N.º de colegiado 5.445 





PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -87 

 
 

 

REFERENCIAS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Baena Pérez, J. y Jerez Mir, L. (1982): Síntesis para un ensayo paleogeográfico entre la meseta y 

la zona Bética. Colección-Informe del IGME, Madrid, 256 p.  

Colodrón, I. y Ruiz, V. (1980). Mapa Geológico España 1:50000, hoja 847 (Villajoyosa). IGME, 

Madrid.  

Confederación Hidrográfica del Jcar (2015). Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar. Memoria – Anejos.  

Falces, S.; Fernández, I.; Gracia, L.; Ortega, A. y Tormo, J.A. (2012). El Pantano del Río Amadorio. 

Universitat d’ Alacant. 

García-Ramos, J.C., Valenzuela, M. y Suárez de Centi, C. (1989). Sedimentología de las huellas de 

actividad orgánica. En: Sedimentología Vol. II (Ed. Alfredo Arche). CSIC, Madrid, 261-342.  

Generalitat Valenciana Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, (2011). 

Catálogo de Paisajes de Relevancia Regional del Plan de Acción Territorial de Infraestructura 

Verde y paisaje de la Comunidad Valenciana. Dirección General de Territorio y Paisaje. 

Generalitat Valenciana Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

(2018). Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat 

Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana. 

Gómez Orea, Domingo; Gómez Vallerino, Mª Teresa. (2013). Evaluación de Impacto Ambiental 

(3ª Edición revisada y ampliada): Ed. Mundi-Prensa. ISBN: 9788484766438 

Mallada, L. 1904. Explicación del Mapa Geológico de España”. Mem. Com. Mapa Geol. España, 

t. V (Sistema Infracretáceo). Madrid.  

Moseley, F. (1990). A Geological Field Guide to the Costa Blanca, Spain. Geologists´ Association, 

London, 79 p.  



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -88 

 
 

 

Nickles, R. (1892). Recherches géologiques sur les terrains secondaries et tertieries de la 

Province dÁlicante et du sud de la Province de Valence. Ann. Hébert. Ann. Strat. Pal. Lab. Geol. 

Fac. Sc., Paris, t. 1, 220 p.  

Roep, T.B. y Everts, J. (1992). Pillow beds: a new type of seismites? An example from an 

Oligocene turbidite fan complex, Alicante, Spain. Sedimentology, 39, 711-724.  

Villalba-Curras, M. P. (1993). Revisión de los equínidos del Cretácico inferior y medio Español. 

Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 473 p. 

PÁGINAS WEB 

AVAMET. Associació Valenciana de meteorologia Josep Peinado. Accesible en: 

https://www.avamet.org/ 

GENERALITAT VALENCIANA (2019): Banco de Datos de Biodiversidad. Accesible en: 

http://www.bdb.gva.es/es 

GENERALITAT VALENCIANA (2019): Instituto Cartográfico Valenciano. Accesible en: 

http://www.icv.gva.es/ 

GENERALITAT VALENCIANA (2019): Inventario general del patrimonio cultural valenciano. 

Accesible en:            http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-

general 

GENERALITAT VALENCIANA (2019): Portal estadístico de la Generalitat Valenciana. Accesible en: 

http://www.pegv.gva.es/es 

 

 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general
http://www.pegv.gva.es/es


PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -89 

 
 

 

 

PLANOS 

01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

02. EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO 

03.1. ACTUACIÓN. ESTADO PROYECTADO. PLANTA GENERAL. 

03.2. ACTUACIÓN. ESTRUCTURA. PASARELA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA.  

03.3. ACTUACIÓN. ACCESO TEMPORAL AL LUGAR DE TRABAJO.  

03.4. ACTUACIÓN. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PLANTA GENERAL. 

04. LITOLOGÍA 

05. FISIOGRAFÍA 

06. PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN (PATRICOVA) 

07. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

08. ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

09. CAPACIDAD USO DEL SUELO 

10. TERRENO FORESTAL 

11. EROSIÓN POTENCIAL 

12. EROSIÓN ACTUAL 

13. DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO 

14. VÍAS PECUARIAS 

15. USOS DEL SUELO 

  



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL -90 

 
 

 

 

 

 



12.01SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

736000 737000 738000 739000 740000 741000

42
66

00
0

42
66

00
0

42
67

00
0

42
67

00
0

42
68

00
0

42
68

00
0

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

42
71

00
0

42
71

00
0

42
72

00
0

42
72

00
0

Alacant/Alicante

Castelló/Castellón

València/Valencia

EMPLAZAMIENTOESCALA 1/25.000 SITUACIÓNESCALA 1/600.000

ÁMBITO DE ESTUDIO

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 150 300 45075

mORIGINAL A3

1/30000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA: AUTORES DEL DOCUMENTO AMBIENTAL:

ÁNGEL NAVARRO GÓMEZ
Ambientólogo

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO:



l'Era
de Soler

les
Rancalloses

la Robella

l'Alcocó

Xautxelles

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

Pla de
Ferrandis

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Figueral

el Pla

Pla de
l'Olivoner

el Catxorret

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

Sant
Antoni

el Ferrer

la Figuera
Verduna

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de
la Mare
de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el
Polserut

Racó dels
Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

Morro
Gros

les
Llibes

Foia del Riu
Clot del
Nóvio

Porxes
Buida-sacs

les
Solsides

Racó del
Dido

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

Orxeta

Relleu

Villajoyosa/La
Vila Joiosa

737000 738000 739000 740000

42
68

00
0

42
68

00
0

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

12.02SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTO
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 60 120 18030

mORIGINAL A3

1/12500
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA: AUTORES DEL DOCUMENTO AMBIENTAL:

ÁNGEL NAVARRO GÓMEZ
Ambientólogo

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO:



TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE DE ACONDICIONAMIENTO DE LA

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA
COTA +90 DEL EMBALSE AMADORIO (ALICANTE)LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
PABLO BLANCO GÓMEZ

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

JOSÉ ANTÓN SEMPERE
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

AUTORES DEL PROYECTO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

I N G E N I E R O S

de  1

ESCALA NUMÉRICA: CLAVE: TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:ESCALA GRÁFICA:
m

ORIGINAL A3

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA

DEL JÚCAR

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 2019NOVIEMBRE

CONSULTORA:

FECHA:

FP.204.001/2111
ESTADO PROYECTADO

PLANTA GENERAL

3.1

1

1/200

0 1 2 3

    CASETA

PANTALÓN

    PUNTO DE CONEXIÓN
CONDUCCIONES EXISTENTES

Y PROYECTADAS

CASETA

ESTACIÓN DE
BOMBEO

EXISTENTE

CASETA
GENERADOR
PROYECTADA

PASARELA

CONDUCCIONES
EXISTENTES
2 DN700 FC

CONDUCCIONES
PROYECTADAS

2 DN700 FD

CASETA
TRANSFORMADOR

PROYECTADA



78.74

45,50

44,50

78.74

2
,5

0

2
,9

5

ESCALERA

DE HORMIGÓN

C
A

M
IN

O
 EX

ISTEN
TE

CASETA DE

BOMBEO 

EXISTENTE

VIGA

75.5075.50

65.50

68.70

VIGA

ESTRIBO 1 ESTRIBO 2

CASETA DE
BOMBEO 
EXISTENTE

66.50

69.70

TERRENO
EXISTENTE

RELLENO

TIERRA CALIZA
MARGOSA EXISTENTE

TIERRA CALIZA
MARGOSA EXISTENTE

MURO ESCOLLERA

78.74

A CONEXIÓN CON

CONDUCCIÓN EXISTENTE

MURO GRAVEDAD

74.50

78.74

74.50

44,50

45,50

TERRENO
EXISTENTE

A

A

BB

ESTRIBO 1 ESTRIBO 2

DADO DE
APOYO

VIGA

78.74

1
,9

0

2
,1

0

2,50

BARANDILLA

TUBERÍA
FD DN700

0,35 1,80 0,35

77.54

76.64

TRAMEX

PASARELA

ESTRUCTURA

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

3.2

1 1

1/200

0 1 2 3

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE DE ACONDICIONAMIENTO DE LA

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA
COTA +90 DEL EMBALSE AMADORIO (ALICANTE)LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
PABLO BLANCO GÓMEZ

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

JOSÉ ANTÓN SEMPERE
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

AUTORES DEL PROYECTO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

I N G E N I E R O S

de

ESCALA NUMÉRICA: CLAVE: TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:ESCALA GRÁFICA:
m

ORIGINAL A3

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA

DEL JÚCAR

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 2019NOVIEMBRE

CONSULTORA:

FECHA:

FP.204.001/2111

PLANTA
ESCALA 1/200

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B
ESCALA 1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A
ESCALA 1/75

Cotas en metros



 0
+0

00
 

RE
CT

A

 0+000 RECTA

 0+010.940 
RECTA

 0
+0

30
.7

36
 

RE
CT

A

CASETA DE
BOMBAS

CASETA
GENERADOR

CAMINO EXISTENTE

CA
M

IN
O

 EXISTEN
TE

RAMPA 1

RAM
PA 2

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE DE ACONDICIONAMIENTO DE LA

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA
COTA +90 DEL EMBALSE AMADORIO (ALICANTE)LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
PABLO BLANCO GÓMEZ

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

JOSÉ ANTÓN SEMPERE
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

AUTORES DEL PROYECTO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

I N G E N I E R O S

de   1

ESCALA NUMÉRICA: CLAVE: TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:ESCALA GRÁFICA:
m

ORIGINAL A3

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA

DEL JÚCAR

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 2019NOVIEMBRE

CONSULTORA:

FECHA:

FP.204.001/2111
OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACCESO TEMPORAL AL LUGAR DE TRABAJO

3.3

1

1/500

0 2.5 5 7.5

ZONA DE ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO PARA

PLATAFORMA DE TRABAJO

ZONA DE DESPEJE Y DESBROCE
EN EL CAUCE

FIRME EXISTENTE

PLATAFORMA DE TIERRAS

LEYENDA:

BASE TALUD TERRAPLÉN 



ARQUETA ALIVIADERO
DEL CANAL FOYETES

NUEVO ARQUETÓN CONSORCIO
DE LA MARINA BAJA

CASETA DE BENIDORM

TOMA
SUPERIOR

TOMA
INFERIOR

EMBALSE DE
AMADORIO

ACCESO A ZONA

DE ACTUACIÓN

CASETA DE BOMBAS
ARQUETA COTA 90.00

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTADO

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
EXISTENTE CHJ

CASETA GENERADOR
PROYECTADA

TÍTULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE DE ACONDICIONAMIENTO DE LA

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA
COTA +90 DEL EMBALSE AMADORIO (ALICANTE)LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
PABLO BLANCO GÓMEZ

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

JOSÉ ANTÓN SEMPERE
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

AUTORES DEL PROYECTO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

I N G E N I E R O S

de

ESCALA NUMÉRICA: CLAVE: TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:ESCALA GRÁFICA:
m

ORIGINAL A3

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA

DEL JÚCAR

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 2019NOVIEMBRE

CONSULTORA:

FECHA:

FP.204.001/2111

3020100

1/2.000

11

3.4

PLANTA GENERAL

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

COTA 86.00 m.

CURVAS DE NIVEL CADA METRO



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca
Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio

la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Figueral

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels
Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Arenes, gravas y cantos
Calcarenitas y Margas
Calcáreas
Calcáreas margosas
Calcáreas y Calcáreas margosas
Cantos, gravas y arenas
Cantos, gravas y limos
Cantos, gravas, arenas y limos

04LITOLOGÍA
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Colinado
Fuertemente ondulado
Fuertemente socavado
Laderas moderadas
Montañoso

05FISIOGRAFÍA
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado Alto (>0.8 m)
Peligrosidad Geomorfológica

06PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN
(PATRICOVA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Alta
Baja
Media
Muy alta

07VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN
DE LOS ACUÍFEROS

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Alta
Media
Baja

08ACCESIBILIDAD POTENCIAL 
A LOS RECURSOS HÍDRICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Muy baja. Clase E
Baja. Clase D
Moderada. Clase C

09CAPACIDAD DE USOS DEL SUELO
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

10TERRENO FORESTAL ORDINARIO Y
ESTRATÉGICO

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO:

LEYENDA
Terreno Forestal Estratégico
Terreno Forestal

AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Muy alta, >100 Tm/ha/año
Alta, 40-100 Tm/ha/año
Moderada, 15-40 Tm/ha/año
No cuantificable (fase lítica)

11EROSIÓN POTENCIAL
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
No cuantificable (fase lítica)
Muy baja, 0-7 Tm/ha/año
Muy alta, >100 Tm/ha/año
Moderada, 15-40 Tm/ha/año
Baja, 7-15 Tm/ha/año
Alta, 40-100 Tm/ha/año

12EROSIÓN ACTUAL
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio
la Robella

l'Alcocó

l'Antequera

Urbanització
La Bella
Orxeta

el Collado

Racó de
Cortes

Racó de
Cortes

Pla dels
Llibes

Ombria del
Barranc

el Rocar

la Costera
del Torrat

les
Antequeretes

el Pla

Pla de
l'Olivoner

la Marjal

la Casa de
l'Antequera

el
Ferrer

Foieta
de Puça

Foia del
Torrat

Foieta de la
Mare de Déu

Foia del
Ribàs

el Salt

el Polserut

Racó dels Mancos

Morret de la
Mare de Déu

Morro dels
Mancos

les
Llibes

Foia de
la Vila

Embassament
d'Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Riesgo de deslizamiento bajo
Riesgo de deslizamiento medio
Riesgo de deslizamiento alto
Riesgo de desprendimiento

13RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y 
DESPRENDIMIENTO

TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio

Sendera de les Rovelles

Caña
da 

Real
del

 Ba
rra

nco
Quer

ene
t

Cañada Real
de la Sierra
de Orcheta

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Cañada Real de la Sierra de Orcheta
Cañada Real del Barranco Querenet
Sendera de les Rovelles

14VÍAS PECUARIAS
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



Barranc Robelles

Riu
 Se

lla

Barranquet de la Coca

Barranquet de la Coca

Arroyo del Querenet

Riu Amadòrio

737000 738000 739000 740000

42
69

00
0

42
69

00
0

42
70

00
0

42
70

00
0

o

LEYENDA
Bosques de coníferas
Espacios con vegetación escasa
Frutales
Láminas de agua
Matorral boscoso de transición
Mosaico de cultivos
Pastizales naturales
Tejido urbano discontinuo
Terrenos principalmente agrícolas, con importantes espacios de vegetación natural

15USOS DEL SUELO
TÍTULO DEL PROYECTO:

FECHA:

TÍTULO DEL PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:
1 de 1

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA 
COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

ESCALA NUMÉRICA:

ESCALA GRÁFICA:
0 50 100 15025

mORIGINAL A3

1/10000
NOVIEMBRE 2019

CONSULTORA:

CONSTANCIO AMURRIO GARCÍA
Ingeniero de Montes 

CLAVE:
FP.204.001/2111

JOSÉ ANTÓN SAMPERE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DEL PROYECTO: AUTOR DEL DOCUMENTO BÁSICO DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL:



INFORME DE LA  
DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE 
ALICANTE 

 

CLAVE DE PROYECTO: FP.204.001/2111 

 

 

I N G E N I E R O S



 





 



INFORME DE 
TRAMITACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

CLAVE DE PROYECTO: FP.204.001/2111 

 

 

I N G E N I E R O S



 



 C
SV

: M
A

0061C
39F5F82E

03FD
D

47A
5B

31606906355  D
irección de validación: https://sede.m

iteco.gob.es/csv

 
 

www.chj.es 

https://sede.miteco.gob.es 

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48 
46010 VALENCIA 
TEL: 96 393 88 00 
FAX: 96 393 88 01 

Página 1 de 4 

 

 

CLAVE: 2018DT2ST00050     FP.204.001/2111 

ASUNTO: “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE 
DE AMADORIO (ALICANTE)”  

 
 

INFORME DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL  
 

 
El presente informe, que no tiene carácter preceptivo ni vinculante en el proceso de 

aprobación del proyecto, se realiza a petición del Director del proyecto. Tiene por objeto 
determinar, en base a la documentación aportada con fecha mayo de 2020, si el proyecto de 
referencia se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018 de 5 de diciembre. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO:   
  

El proyecto se emplaza en las inmediaciones del pie de presa del Embalse de Amadorio 
en el municipio de La Vila Joiosa, en la comarca de La Marina Baja, provincia de Alicante 
(Comunitat Valenciana). 
 

El objetivo de este proyecto es regularizar la explotación de la estación de bombeo de la 
cota 90 permitiendo su explotación directamente por los usuarios, independizándola del resto de 
las instalaciones de la presa. Para ello se contemplan una serie de actuaciones que serían 
necesarias para dicho objetivo, tanto sobre el suministro eléctrico, como sobre el resto de 
instalaciones hidráulicas e hidromecánicas de la estación de bombeo de tal modo que su 
funcionamiento y explotación no incida sobre la explotación de la presa y el resto de instalaciones 
anexas a la misma. Al propio tiempo se consigue mejorar la seguridad de la presa, optimizar su 
funcionamiento y garantizar el suministro a los diferentes usuarios. 
 

Son pues actuaciones de modificación y mejora dentro de las propias instalaciones de 
explotación de la presa, en los terrenos adscritos a ella. 
 

Las principales actuaciones son:  
 

 Pasarela peatonal con soportes para las conducciones de salida de las tomas inferior y 
multinivel que abastecen al grupo de bombeo y la arqueta cota 98. De esta forma, las 
tuberías quedarían vistas y accesibles para las labores de mantenimiento, lo que se traduce 
en una reducción de costes de explotación en el futuro.  

 Sustitución de un tramo de 125 metros de longitud total con 2 conducciones de 
fibrocemento, afectadas por la actuación, por otro de 2 conducciones de fundición dúctil de 
DN 700 mm. 

 Remodelación de la caseta de bombeo existente y de las instalaciones y equipos de su 
interior. 
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 Nuevo equipo de bombeo (cuyo punto de funcionamiento sea una altura manométrica de 
20 metros y un caudal de 300 l/s) que complementa el existente para satisfacer el caudal 
punta de 600 litros por segundo para abastecimiento. 

 Nueva caseta para el grupo generador de emergencia. 

 Nuevo centro de transformación. 
 
 
NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y APLICABLE: 
 
ESTATAL: 
 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada en el BOE de 11 de 
diciembre 2013 (modificada por la ley 9/2018 de 5 de diciembre). 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: 
 

 LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.   

 DECRETO 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
2/1989 de Impacto Ambiental y DECRETO 32/2006, que lo modifica. 

 Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que se regula la evaluación de 
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.  
 

 
ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
 

Las actuaciones no se encuentran ubicadas en espacios de Red Natura 2000: LIC y/o 
ZEPA, pero en las inmediaciones del cauce pueden encontrar hábitats de interés comunitario no 
prioritario. 

 

Los trabajos se ubican en terreno forestal catalogado como ordinario, de acuerdo al 
PATFOR. 

 
Respecto a las vías pecuarias próximas, no se espera que se den afecciones, debido a que 

las actuaciones se encuentran a suficiente distancia de las más cercanas que discurren por el 
término municipal de Orcheta: “Cañada Real de la Sierra de Orcheta” y por el témino municipal de 
Villajoyosa y Orcheta: “Vereda Sendera de les Rovelles”. 

 
El proyecto está ubicado en las inmediaciones de pie de presa del embalse de Amadorio, en 

una zona definida como de Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado alto (>0,8 m), de 
acuerdo al PATRICOVA, por ello será de aplicación lo referente a esta Peligrosidad según viene 
expuesto en el Decreto 201/2005, de 29 de octubre, del Consell. 
 
 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL: 
 

Con fecha de 29 de mayo de 2020 se realiza la solicitud de informe de repercusiones a 
la Red Natura 2000 al Servicio de Vida Silvestre de la Comunidad Autónoma / Consellería de 
Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia climática y Transición ecológica. Se recibe informe de 
fecha 3 de agosto de 2020 del Técnico de Protección de Especies de la Dirección Territorial de 
Alicante, indicando que el proyecto no se encuentra ubicado en ningún espacio RN2000, pero 
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para evitar afecciones innecesarias a la vegetación, la obra se deberá replantear en presencia 
de los agentes medioambientales de la Consellería. 

  
Con fecha 29 de mayo de 2020 se solicita, a la Dirección General de Prevención de 

incendios Forestales de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, informe 
acerca de las actuaciones contempladas en el proyecto de referencia. Se está a la espera de 
recibir el informe solicitado. En cualquier caso, como los trabajos se realizan en terreno forestal, 
se aplicará el Decreto 7/2004, del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el “Pliego 
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución 
de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones” que será de 
estricto cumplimiento durante la fase de ejecución de los trabajos. 

 
También se está a la espera de recibir el informe solicitado con fecha 29 de mayo de 2020 

a la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje.  
 
Se deberá de tener en cuenta las consideraciones que se indiquen en los informes 

pendientes de recibir, para su inclusión en la actuación. 
 

El presente proyecto incluye un anejo específico de Gestión de Residuos, donde se 
indican las actuaciones a llevar a cabo durante la ejecución de la obra de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (RCDs), se especifican una serie de medidas que 
permitirán evitar la aparición de impactos en relación con la gestión y generación de residuos. 

 
Durante la ejecución de la obra se demolerán diversos elementos de fibrocemento, por lo 

que deberán de tener en cuenta todas las indicaciones establecidas en el R.D. 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Se deberá de someter a la aprobación de la 
Autoridad Laboral el Plan de Trabajo que se debe elaborar antes del comienzo de cada trabajo 
con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
En la documentación presentada, se indica que se da cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 35 y en el artículo 62 de la Ley 5/2007de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, en cuanto a la autorización de intervenciones y a las 
actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de obras y a la no afección 
a Bienes de Interés Culturales, ya que se trata de una zona en la que ya existe con anterioridad 
una actuación, el cuenco de amortiguación de la presa, en la que se excavó en el terreno y con 
este proyecto se interviene sobre esta misma zona. 

 
 
CONCLUSIÓN:  
 

La actuación no se encuentra recogida en los proyectos referenciados en el Artículo 7; 
“Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental” de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, por lo tanto, se encuentra fuera del ámbito de aplicación de 
la mencionada ley y no es necesario someter la actuación a ninguno de los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos indicados en la misma. 
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 En cualquier caso, se aplicarán las medidas ambientales mencionadas en el Documento 
Básico de Información Ambiental presentado y en los diferentes informes que se emitan a lo largo 
de la tramitación, para que la afección sobre el medio sea mínima. 
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Firmado electrónicamente: Joaquín Recasens Bellver 
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Firmado Electrónicamente: Diego Irles Rocamora 

 

 

Conforme,  

EL DIRECTOR TÉCNICO 

Firmado electrónicamente: Francisco Javier Ferrer Polo 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

La normativa empleada en la redacción del proyecto es amplia y se recoge en el presente anejo. 

1.1. ÁMBITO GENERAL 

▪ Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1091/1988 de 23 de septiembre. 

▪ Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que 

sea de aplicación la Ley anterior 

▪ Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación que sea de 

aplicación de acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE. 

▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

▪ Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

▪ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

▪ Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

▪ Ley de expropiación forzosa .16 de diciembre de 1954. B.O.E. núm. 351, de 17 de diciembre 

de 1954. 

▪ R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 
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▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. (Corrección de errores en BOE núm. 230, de 

23 de septiembre de 2017). 

▪ Orden de la Generalitat Valenciana de 12 de febrero de 2001, por la que se modifica la de 

13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones y 

sus sucesivas modificaciones de anexos. 

▪ 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. 

▪ Ley del ruido 37/2003 de 17 de noviembre (BOE num 276 de 18 de noviembre de 2003). 

▪ Ley de protección contra la contaminación acústica 7/2002 de la Generalitat Valenciana. 

▪ Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan. 

1.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

▪ Texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 julio. Corrección 

de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001. 

▪ R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 

▪ Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la 

Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto. R.D. 849/86, de 11 de abril, (BOE de 30 de abril de 

1986). Modificado por R.D. 1315/92, de 30 de octubre, (BOE de 1 de diciembre de 1992). 

por R.D. 995/2000, de 2 de junio (BOE nº 147, 20 de junio de 2000) y por RD 606/2003. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

(M.O.P. de julio de 1.974). 

▪ RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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1.3. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

▪ La Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

▪ Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (Real Decreto 256/2016 de 10 de junio). 

▪ Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 

▪ “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” IAP-11 

(ORDEN FOM/2842/2011, de 29 de septiembre). 

▪ "Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes". NSCP-07 (Real Decreto 637/2007 de 

12 de mayo). 

▪ Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación. NCSE-2002. 

▪ Apoyos estructurales. Parte 1: Reglas generales de diseño UNE-EN 1337-1:2001. 

▪ Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastómero. UNE-EN 1337-3:2005. 

▪ Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo. 

▪ Nota Técnica sobre aparatos de apoyo en puentes de 1995. 

▪ CTE-06: Código técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural en 

Cimientos SE-C (para flechas y deformaciones). 

▪ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-

HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

El cual se modifica por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril; y las disposiciones transitorias 

2 y 3, por Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre. Además, es de aplicación la corrección 

de errores en BOE número 304 de 20 de diciembre de 2007. 

▪ Normativa técnica de fábrica de bloques de hormigón (NTE-EFB). 

▪ Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-F de 20 de diciembre de 2019. 
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▪ “Guía de Cimentaciones en obras de carretera”. Ministerio de Fomento. 2009.  

▪ “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera”. Ministerio de Fomento. 1999. 

1.4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

▪ RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

▪ Real Decreto 337/2014, de 9 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. 

▪ Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

1.5. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE-A-2013-12913). 

▪ Estudios de Impacto Ambiental, Ley 2/1989 de la Comunidad Valenciana, de 3 de marzo, 

(DOGV nº 1021, de 3 de agosto de 1989). 

▪ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

▪ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

▪ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus posteriores modificaciones (Ley 10/2006, 

Ley 21/2015 y Ley 9/2018). 

▪ Reglamento de la Ley 2/1989 de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana D. 

162/1990, de 15 de octubre. Modificado por D 32/2006 de 10 de marzo. 

▪ Orden de la Generalitat Valenciana de 3 de enero de 2005, por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental. 
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▪ Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

▪ Reglamento de la ley forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, de 9 de diciembre. 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano. 

▪ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

▪ Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  

▪ Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303]. 

▪ Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

▪ Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana. 

▪ Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental. 

▪ Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. 

▪ Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

▪ Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 

territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.  

1.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD 

▪ Prescripciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, 

contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Ley_3-1993_Forestal.pdf/570d1996-9c64-4f20-b147-8fa45fe5f8b9
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_98_1995_reglamento.pdf/2063dc3a-b23b-4dee-8afe-89d093354447
http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/161973006/Decreto_98_1995_reglamento.pdf/2063dc3a-b23b-4dee-8afe-89d093354447
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Laborales con las modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y en sus normas de 

desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. 

Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y 

obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la 

adjudicación, o se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para 

la seguridad de las obras. 

▪ Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificaciones 

realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). 

▪ 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. 

▪ Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

▪ Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
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▪ Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

▪ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular dorso 

lumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97) 

1.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

▪ Se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero por el Real Decreto 

646/2020, de 7 de julio. 

▪ Real Decreto 105/2008 de 1 febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38 de 13 de febrero de 2008). 

▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

▪ Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, R.D. 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). Modificada 

por R.D. 952/97, de 20 de junio. 

▪ Decreto 200/2004 de la Comunidad Valenciana, de 1 de octubre, por el que se regula la 

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno o con fines de construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2008 se aprobó la nueva Instrucción de hormigón estructural “EHE-08” donde se 

dedica un capítulo al mantenimiento de las estructuras previendo en su Art. 103º que el autor 

del proyecto debe redactar un Plan de Mantenimiento específico, que constituirá un documento 

más del proyecto de la estructura en cuestión. 

Si bien, los primeros planes de mantenimiento de estructuras en España, en concreto de 

puentes, tienen ya varias décadas, su número es muy escaso, y las normas recientes suponen 

un punto de inflexión importante por cuanto “obligan” a redactar, en el marco de dichas 

instrucciones, un plan en el mismo momento en que se proyecta y concibe la obra. Por tanto, 

supondrá la realización sistemática de dichos planes. 

Este interés por el mantenimiento de las estructuras, también generalizado al resto de 

elementos del proyecto, obedece a un doble motivo, por un lado el aumento del nivel de 

exigencia de los usuarios de la infraestructura que demandan cada vez mayor calidad en los 

servicios, acorde al nivel de desarrollo alcanzado por el país, y por otro a la trascendencia 

económica del mantenimiento preventivo, por el ahorro de costes que supone, que obliga a la 

necesidad de estudiar las estructuras teniendo en cuenta toda su vida útil. Las distintas fases de 

la estructura (concepción, proyecto, ejecución, y vida en servicio) no pueden considerarse 

totalmente independientes, sino que se encuentran profundamente interrelacionadas ya que 

las decisiones que se toman en las fases iniciales afectan significativamente a su vida en servicio. 

La comprensión de esto último se puede atisbar con solo comentar que la “vida útil de proyecto” 

establecida en la IAP, para los puentes, es de 100 años, por lo que durante este tiempo la 

estructura ha de cumplir su función de manera similar al mismo momento en que se pone en 

servicio. Sin embargo, gran parte de los esfuerzos de los proyectistas se centran en la viabilidad 

de la construcción y en la optimización económica de todos los recursos que llevan a su “puesta 

en pie”, acción ésta que puede durar unos 2 años. Trascurridos los cuales, la obra concluye y 

comienzan a computarse los 100 años restantes. 
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2. OBJETO Y ALCANCE. 

El presente documento tiene como objeto determinar las actuaciones a llevar a cabo durante 

toda la vida útil del puente, para que este pueda mantener el mismo nivel de servicio para el 

que se proyectó. 

Dados los escasos precedentes existentes en este tipo de documentos, el presente manual se 

ha redactado siguiendo los criterios propuestos por el Comité de Puentes de la ATC-AIPCR y a la 

Comisión 4 de ACHE. 

3. CONCEPTOS GENERALES DE LA CONSERVACIÓN  

3.1. EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN. 

Podríamos definir la conservación o el mantenimiento como el conjunto de operaciones y 

trabajos necesarios para que una obra de paso se mantenga con las características funcionales, 

resistentes e incluso estéticas con las que fue proyectada y construida. 

Por tanto, incluye las labores de mantenimiento ordinario, especializado y preventivo, con la 

inspección y evaluación correspondiente, pero no el refuerzo ni la rehabilitación, ya que 

suponen una actuación que va más allá de las características con que la obra fue construida. De 

hecho, se define como: 

Refuerzo: operación que permite incrementar la capacidad resistente de un elemento 

estructural respecto a la prevista en su construcción. 

Rehabilitación: acción que permite recuperar las características resistentes y funcionales de la 

estructura, que habían disminuido debido al deterioro de uno o varios de sus elementos 

estructurales, y adaptarla a nuevos requerimientos funcionales. 

Este conjunto de operaciones y trabajos que constituyen la conservación se podrían agrupar en 

tres fases: inspección, evaluación y mantenimiento (Operaciones o actuaciones). 
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3.2. OPTIMIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA ESTRUCTURA. 

En la ilustración 1 se muestra un diagrama que, en abscisas, presenta el eje temporal desde el 

final de la construcción y, en ordenadas, de forma genérica, las prestaciones que ofrece la 

estructura (R) y las solicitaciones (S) que actúan sobre ella, en forma de cargas, agresión 

ambiental, etc. Las curvas que concluyen en el punto D corresponden con una situación 

“normal”. 

La capacidad resistente R (de trazo continuo) decae como consecuencia del inexorable 

deterioro de los materiales. Tal degradación es lenta al principio, pero se acelera más adelante. 

Así, por ejemplo, la corrosión de las armaduras y la pérdida de recubrimiento se manifiesta 

bastante tiempo después de concluida la construcción, y los deterioros y la pérdida de capacidad 

resistente se aceleran a partir de entonces. 

Las solicitaciones S (de trazo discontinuo) crecen, porque los tráficos, cargas muertas, etc. han 

ido aumentando y la agresión ambiental también (carbonatación del hormigón, ingreso de 

cloruros, etc.). Cuando ambas curvas se cortan (punto D) es que se ha llegado al umbral de 

aceptación (se ha omitido, por claridad, el margen de seguridad) y, por consiguiente, se habrá 

alcanzado la vida útil tL. 

Las curvas que se cortan en el punto D’ muestran el mismo esquema de funcionamiento, pero 

con una vida útil t’L menor porque las solicitaciones aumentaron, quizás, más rápidamente y las 

degradaciones progresaron también más deprisa. Es el caso también de estructuras sobre las 

que no se ejerce una correcta actividad de mantenimiento. 

Si, en un cierto instante sabiamente elegido t* se decide actuar, puede recuperarse una parte, 

la totalidad o incluso más de la capacidad prestacional inicial (∆R) y, al mismo tiempo, reducir 

parte de la solicitación (∆S), como, por ejemplo, mejorar el sistema de drenaje para eludir la 

agresión que conlleva siempre el agua (mejorar el mantenimiento, en definitiva). El final de la 

vida útil se habrá prorrogado hasta t”L. 
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Ilustración 1:Evolución de las prestaciones R y solicitaciones S a lo largo del tiempo 
 
 

Un sistema de gestión de estructuras sirve precisamente para determinar en qué estado se 

encuentran R y S en un instante t, y, por tanto, decidir si hay que emprender alguna medida 

correctora o ésta puede esperar. Nótese que el mantenimiento forma parte, por tanto, del 

sistema de gestión de las estructuras, como se señala en la ilustración 2, que muestra diagrama 

de flujo que sintetiza el proceso general. 

 

 

Ilustración 2:Diagrama de flujo del Sistema de Gestión 
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3.3. FASES DE LA CONSERVACIÓN. 

3.3.1.   INSPECCIÓN. 

Se define como inspección el conjunto de actuaciones técnicas, realizadas según un plan previo, 

que facilitan los datos necesarios para conocer, en un instante dado, el estado funcional, 

resistente e incluso estético, de un puente. 

El objeto de inspección no sólo es la estructura propiamente dicha, sino todos los elementos 

anexos que, de sufrir daños, podrían afectar a la integridad del puente. 

Por tanto, al ser la inspección una fase necesariamente previa a cualquier otra actuación de 

mantenimiento, refuerzo o rehabilitación queda clara la importancia de que se realice 

correctamente, aspecto que se enfatiza por su papel clave a la hora de evitar el colapso de las 

estructuras. 

3.3.2.  EVALUACIÓN. 

La evaluación, en un momento dado, del estado de una obra de paso, comprende el estudio y 

análisis de todos los datos existentes sobre la misma, incluidos los obtenidos en la inspección, 

de forma que pueda definirse el estado real de la obra, las medidas que se deben adoptar para 

el restablecimiento a la situación ideal de la misma, así como su valoración. 

3.3.3.  MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento es el conjunto de actuaciones, programadas de antemano o decididas como 

consecuencia de la valoración del estado del puente, que permiten conservarlo en un estado 

aceptable de servicio. 

Podríamos así mismo clasificar las operaciones de mantenimiento en mantenimiento ordinario, 

mantenimiento especializado y mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento ordinario: Grupo de operaciones periódicas que pueden organizarse y 

normalizarse, con carácter general, y para las que no se necesitan personal ni medios 

especializados. Se ejecutan como consecuencia de las inspecciones rutinarias, puede que por las 

personas encargadas del mantenimiento de la infraestructura simultáneamente al 

mantenimiento de las instalaciones. 
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Su objetivo principal es el de corregir defectos aparentes (más o menos importantes) que a la 

larga podrían originar gastos importantes de mantenimiento si no se actúa. 

Mantenimiento especializado: Se trata de trabajos que exigen equipos y medios especiales, 

bien por la propia naturaleza de los trabajos, o para poder llegar a zonas de difícil accesibilidad. 

En general, estos trabajos no se efectúan de forma periódica, sino que se decide realizarlos como 

consecuencia de la valoración del estado del puente. 

Mantenimiento preventivo: Se trata de trabajos que se efectúan antes de la aparición de 

problemas, para prevenir posibles daños o degradaciones. En general se utilizan medios y 

técnicas especializadas. 

4. REDACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Uno de los principales objetivos del plan de mantenimiento es que sea un documento vivo y que 

esté actualizado a lo largo de toda la vida de la estructura. Dado que una estructura desde su 

diseño hasta su demolición pasa por diversas fases, es necesario definir quién es el responsable 

de redactar o actualizar el plan de mantenimiento en cada una de ellas. 

Se han definido tres fases principales, fase de proyecto, fase de obra y fase de mantenimiento o 

conservación. 

4.1. FASE DE PROYECTO. 

En la fase de proyecto, conforme a las instrucciones EHE-08 y EAE-11, debe ser el autor del 

proyecto el responsable de redactar el Plan de Mantenimiento, el cual ha de ser aprobado 

conjuntamente con el resto del proyecto por el órgano competente o por la propiedad. 

Dicho plan de mantenimiento debe dejar los apartados necesarios para que durante las fases de 

obra y explotación se puedan ir añadiendo la documentación complementaria necesaria. 
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4.2. FASE DE OBRA. 

Si durante esta fase se realizase un modificado del proyecto original, el autor de dicho 

modificado deberá actualizar el Plan de Mantenimiento para que adapte a las características 

nuevas del puente proyectado. 

Durante esta fase de obra se deberá dejar constancia de un histórico y planificación de la 

construcción (con fechas, condiciones higrométricas y de temperatura), un historial de fotos de 

la construcción, las características reales geotécnicas y de ejecución de cimentación (ensayos y 

fotos de cada cimentación), los resultados de ensayos de aceptación de componentes y 

materiales según el PAC, los resultados del control geométrico (con fechas y condiciones 

meteorológicas), resultados de prueba de carga y otros ensayos de conveniencia, así como 

informes detallados de todas las anomalías surgidas durante la obra y las medidas de reparación 

llevadas a cabo. 

Se incorporará la documentación de todas aquellas prescripciones para dispositivos singulares, 

mecanismos o productos elaborados que los fabricantes o contratistas que intervienen en la 

estructura encuentren oportunas, por ejemplo, de apoyos mecánicos, juntas y sistemas de 

drenado, retenidas activas, dispositivos antisísmicos, o de elementos de atirantamiento, etc., 

relativas a su conservación a lo largo de la vida útil 

Una vez se haya construido la obra se redactará el correspondiente proyecto ”as built” de la 

estructura, incorporando una copia del mismo en el Plan de Mantenimiento. Además, la 

propiedad ha de responsabilizarse en este nivel, de incorporar la obra al sistema de gestión 

implementado en la organización, mediante el inventariado de la misma. 

Durante esta fase será el director de la obra el responsable de mantener actualizado mediante 

los trabajos anteriormente comentados el Plan de Mantenimiento. 

4.3. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Durante la fase de explotación se irán incorporando ordenadamente tanto las inspecciones 

como las actuaciones de mejora que se realicen en la estructura, para poder realizar un 

seguimiento del estado de la misma a lo largo de toda su vida útil, así como para poder 

desarrollar la deseable estrategia de mantenimiento preventiva. Por tanto, el Plan ha de ser 
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suficientemente abierto y flexible como para poder recoger estas actuaciones que se 

desarrollarán a lo largo del tiempo. 

Durante esta fase será el responsable de conservación de la estructura el encargado de 

mantener actualizado el Plan de Mantenimiento. 

5. CONTENIDO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La actuación adoptada consiste en la construcción de un puente formado por una viga de 

hormigón postesado HP-45, fabricada in situ y que cruzará sobre el embalse de Amadorio en el 

T. M. de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. Dicha estructura tiene dos funciones principales: 

servir de paso a las tuberías de impulsión de Ø=700 mm., que actualmente cruzan soterradas 

bajo este punto y que se encuentran fuera de servicio, y como medio de comunicación entre las 

dos márgenes del embalse a modo de pasarela. 

La estructura consta de una viga de hormigón postesado HP-45 de único vano, apoyada sobre 

estribos ubicados en ambos márgenes del embalse, con el fin de no interferir sobre el mismo. 

Su luz entre ejes de apoyo es de 44.5 m., siendo la anchura de la misma de 2.5 m. y su canto de 

1.9 m. (por necesidades estructurales). Para el tránsito peatonal, se disponen unos entramados 

metálicos de 3 cm. de espesor, que irán a ras de la viga apoyados sobre perfiles en L metálicos 

de dimensiones 30x50x10 mm. En la parte superior de la viga se anclará una barandilla metálica 

a cada lado del trámex, a modo de defensa para los peatones. 

A lo largo de la longitud de la viga se alojarán 6 vainas de Ø=138 mm. y Atendón=5180 mm2., para 

transferir la fuerza de tesado requerida a la sección de hormigón. Además de ello, en la zona de 

los apoyos, se llevará a cabo un recrecido de hormigón de 0.2 m. de altura para poder introducir 

con espacio suficiente la trompeta del postesado. 

Para que las tuberías descansen en el interior de la viga se colocarán unos soportes metálicos 

formados con perfiles laminados de acero L50.50 cada 5 m longitudinalmente. 

En la sección de la viga se situarán transversalmente unos orificos pasantes en el ala inferior 

para evacuar el agua que pueda acumularse en su interior, bien sea por la lluvia o por una 
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eventual fuga de las tuberías que alojan. Para ello, se colocarán unos tubos de PVC de Ø=150 

mm. cada 5 m. la lo largo de la longitud de la viga. 

A continuación, se muestra una imagen del alzado de la estructura, así como de la sección 

transversal de la viga. Los detalles de cada uno de los elementos que forman parte de dicha 

estructura se describirán en los apartados pertinentes. 

 

Ilustración 3: Alzado de la pasarela del tablero y de los estribos. 

 

Los estribos se encuentran en la parte exterior del colchón del embalse que en esa zona está 

contenido por sendos muros a ambos lados. El muro del lado norte es un muro de gravedad 

mientras que el muro lado sur es un muro de escollera. Para independizar la acción de los 

estribos sobre estos muros se decidió optar por una cimentación profunda que trasmitiera las 

cargas al estrato competente de roca identificado en el estudio geotécnico y que se encuentran 

a diferente cota en cada una de las márgenes. Con esta solución se evita tener que demoler los 

muros existentes no viéndose afectados por la ejecución de las obras. 

La transmisión de los esfuerzos de la viga a los estribos se realizará a través de los aparatos de 

apoyo de neopreno zunchado de 20 cm. de espesor, cuya función principal es la de absorber los 

desplazamientos horizontales procedentes de las acciones sísmicas (las comprobaciones de 

estos elementos sometidos a dichas cargas se detallarán en los apartados correspondientes). 

Por último, se han diseñado dos estribos con una altura total de 3.24 m., los cuales absorberán 

las cargas procedentes de la viga y las transmitirán a los cimientos. Siguiendo las 

recomendaciones del informe geotécnico y debido a la mala calidad del terreno existente en los 

primeros metros de profundidad, se cimentará sobre encepados de pilotes hormigonados in situ 

hasta alcanzar el estrato competente, ubicado a 5.8 m. en la zona del estribo 1 y 9 m. de 
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profundidad en la zona del estribo 2. Las dimensiones de dichos encepados serán de 4.5m x 4.5 

m x 1m, siendo el diámetro de los pilotes de valor 1.1 m. A continuación, se observan unos 

detalles de las características geométricas de los estribos.   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Sección transversal de la viga de hormigón HP-45. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Alzado frontal del estribo 1 y del estribo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Planta de los encepados y pilotes.  Ilustración 6: Sección transversal de los estribos. 
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Aparatos de apoyo 

Se escogen 4 neoprenos (2 por estribo) de dimensiones en planta 350x450 mm, cada uno de los 

cuales es capaz de resistir hasta 2360 kN. El lado de 350 mm corresponde con el paralelo al eje 

del tablero. Además, habrá tres capas de elastómero de 11 mm de espesor intercaladas con 

chapas de acero de 5 mm de espesor (eN=54 mm totales; T=38mm (38-5) /3=11 mm). Los 

detalles geométricos del neopreno quedan definidos en los planos estructurales. 

La nomenclatura o designación de este tipo de neopreno se realiza siguiendo las 

Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los aparatos elastoméricos para puentes 

de carretera. En este caso, se tiene la siguiente: 

TIPO A 300x450x3(11 + 5) 

 

• TIPO A: los neoprenos tipo A se caracterizan por tener una capa exterior de elastómero 

de 2,5 mm de espesor y chapas de acero de intercaladas con las capas interiores de 

elastómero del espesor que correspondan. 

• 350x450: dimensión menor x dimensión mayor (en planta, con eje paralelo al tablero). 

• 3: número de capas interiores del elastómero. 

• 11: espesor de cada capa interior del elastómero. 

• 5: espesor de las chapas intercaladas de acero. 

 

Como se puede comprobar en la imagen siguiente la Designación Standard de los neoprenos es: 

 

Ilustración 7: Detalle del aparato de apoyo.  

Barandilla 

Se va a colocar una barandilla metálica de 1.3 m de altura, realizada mediante perfiles metálicos 

huecos de acero galvanizado y bastidor formado por barandales superior e inferior y pilastras. 
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Los perfiles están conformados por perfiles tubulares rectangulares para los siguientes 

elementos: 

- Poste horizontal superior: 40x20x1 mm. 

- Barrote vertical: Ø8x1 mm. 

- Poste vertical: 50x20x1.5 mm. 

- Poste horizontal Inferior: 40x20x1mm. 

- Dicha barandilla estará alojada sobre la cara superior de la viga en ambos márgenes del 

trámex, por lo tanto, su longitud total será de 45, 5 m. Además, se deberá situar también 

en las escaleras del estribo 2. Esta dimensionada para absorber los empujes laterales 

ocasionados por una persona al apoyarse. Se detallan varias imágenes de la barandilla 

metálica.  

 

Ilustración 8: Detalle de perfiles metálicos de la barandilla metálica, placa de anclaje y pernos.,.  

 

Impermeabilización y drenaje. 

La impermeabilización a utilizar en la parte interior de la viga se realizará mediante mezcla 

bituminosa para evitar la filtración del agua a través del hormigón y posibles problemas de 

carbonatación. Además de la capa de impermeabilización se colocan unos tubos drenantes de 

DN 150 mm. para evacuar el agua de lluvia a través de los mismos. En el trasdós del muro frontal 
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y en los muros vuelta del estribo se utilizará una pintura impermeable y un geotextil drenante. 

A continuación, se observan dos detalles de dichos elementos.  

 

 

Ilustración 9: Detalle de la impermeabilización interior del tablero de la viga. 

5.2. DEFINICIÓN DEL AMBIENTE Y DE LAS VIDAS ÚTILES.  

5.2.1. CLASES DE EXPOSICIÓN 

Para la pasarela formada por la viga hormigonada postesada y los estribos, se tiene en cuenta 

un ambiente tipo IIIa, debido a la proximidad de dichas estructuras con la zona marina, y según 

la tabla 37.3.2.a de la EHE (tabla 3), la máxima relación agua/cemento exigida y el contenido 

mínimo de cemento son los siguientes: 

− Máxima relación agua / cemento: 0,50 para los estribos de HA y 0.45 para la viga de HP. 

− Mínimo contenido de cemento: 300 kg/m3 para los estribos de HA y la viga de HP.  

En cambio, para la cimentación de la pasarela formada por encepados constituidos mediante 

pilotes in situ se considera un ambiente tipo IIa. Por lo tanto, la máxima relación agua/ cemento 

y el contenido mínimo de cemento a tener en cuenta son los siguientes: 

− Máxima relación agua / cemento: 0,60. para los encepados de HA. 

− Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3 para los encepados de HA.  

Según la tabla 37.3.2.b de la EHE-08 (tabla 3), para un tipo de ambiente IIIa, la resistencia mínima 

que ha de tener tanto el hormigón armado como el pretensado es de 30 Mpa (30 N/mm2). Para 

los estribos se ha utilizado un hormigón HA-30, mientras que para la viga de hormigón postesada 

HP-45, por motivos estructurales.  Según la tabla 37.3.2.b (tabla 3), para un ambiente IIa, la 
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resistencia mínima que debe tener el hormigón es de 25 Mpa., No obstante, por temas de 

homogeneización del material y para una mejor puesta en obra, se ha utilizado para los 

encepados y los pilotes el mismo hormigón HA-30, acorde a los estribos. Finalmente, cabe 

destacar que todas las estructuras diseñadas cumplen con las normativas vigentes de hormigón 

estructural EHE, tanto en la resistencia mínima exigida como con la cantidad mínima de cemento 

y máxima relación A/C se refieren.  

5.2.2. VIDAS ÚTILES 

Las vidas útiles de los elementos constitutivos del puente son los periodos de tiempo en los 

cuales dichos elementos cumplen su función sin que sus prestaciones caigan por debajo de 

ciertos umbrales de aceptación, y que por supuesto no tienen por qué ser iguales en cada 

elemento de la estructura. 

A título de ejemplo, y dada las características de la obra, se le espera una vida útil de 50 años. 

Como ejemplo se recogen los valores de referencia indicados por la CHBDC 1995 (Canadian 

Highway Bridge Code. Clause 16.4 durability), recopilada en la página 19 del libro “Handbook of 

concrete bridge management” (Fernando A. Branco, Jorge de Brito. ASCE-PRESS, 2004. ISBN: 0-

7844-0560-3). 

Componentes Vida útil nominal 

Materiales impermeabilización y selladores de juntas 2 – 15 años 

Apoyos estructurales 25 – 40 años 
 

Tabla 1: Vida útil de los diferentes elementos del puente 

 

5.3. DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

A continuación, se describen una serie de puntos críticos para los principales elementos de la 

estructura. 

Estribos 

Los estribos son elementos que no presentan problemas desde el punto de vista estructural, sin 

embargo, sí que hay que prestar atención a la interacción de los mismos con el terreno 

circundante. 
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▪ Los muros de contención o de guarda debido a la filtración de agua a 

través de la misma.  

▪ Las fisuras que puedan surgir en el entorno tanto del muro frontal 

como de las aletas. 

Tablero 

En el tablero se deberá inspeccionar el estado de la viga y sus apoyos. Así los puntos singulares 

pueden considerarse los siguientes: 

▪ Aparatos de apoyo. 

▪ Estado de la viga; fisuración 

Equipamientos. 

▪ Estado de las barandillas y de su anclaje. 

▪ Estado de la impermeabilización 

5.4. INSPECCIONES. 

La estructura objeto de este manual se incluirá en el inventario de elementos a inspeccionar del 

sistema de gestión. 

Tipos de Inspección. 

Se establecen tres niveles distintos de inspección que se diferencian en su intensidad, 

frecuencia, medios humanos y materiales empleados. Estas son: Inspecciones Básicas (o 

rutinarias), Principales y Especiales. En realidad, estos tres niveles, que internacionalmente son 

los más reconocidos, han de definirse fundamentalmente durante la implantación del sistema 

de gestión de puentes en función de los recursos y del tamaño del parque de puentes, así como 

de las características de la entidad gestora. 

Estos tres tipos de Inspección son: 

Las inspecciones Básicas (o también denominadas rutinarias), realizadas por el personal 

encargado del mantenimiento de la carretera. Con el objetivo de detectar lo antes posible fallos 

aparentes que podrían originar gastos importantes de mantenimiento y reparación si no son 

detectados a tiempo. La frecuencia de este tipo de inspecciones debe ser de 15 meses. 
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Las inspecciones Principales, son más profundas y detalladas que las anteriores, e implican la 

observación minuciosa de todos los elementos del puente. Son inspecciones visuales. Se realizan 

por personal especializado. La periodicidad de este tipo de inspecciones se establece en cinco 

años. 

Finalmente, y ya con carácter excepcional y no periódico, las inspecciones Especiales, que se 

efectúan como consecuencia de situaciones singulares, tales como aparición de fisuras o 

deformaciones importantes, paso de transportes especiales, después de un sismo, un incendio, 

o una riada extraordinaria o como resultado de una decisión tomada a la vista del informe de 

una inspección principal. Este tipo de inspecciones no tiene el carácter de sistemáticas o 

periódicas. Implican necesariamente la presencia de técnicos especialistas de diferentes 

campos. 

5.5. CRITERIOS DE INSPECCIÓN. 

La inspección deberá ser realizada por personal técnico con formación mínima de grado, y 

formación específica en patología estructural. Deberá dejarse constancia fehaciente de la 

inspección realizada mediante los pertinentes reportajes fotográficos que ayudaran a objetivar 

el resultado de la inspección. 

En la inspección realizada se diferenciarán los deterioros o lesiones existentes originados 

presumiblemente por un deficiente comportamiento estructural de aquellos propios de la 

degradación de los materiales o consecuencia del propio uso del puente. 

En principio como resultado de la inspección se deberá emitir un informe que recogerá como 

mínimo los siguientes aspectos: 

En elementos estructurales de hormigón: 

▪ Trazado y abertura de las eventuales fisuras que pudieran existir. 

▪ Armaduras a la vista sin recubrimientos. 

▪ Manchas y eflorescencias 

▪ Eventuales deformaciones excesivas 

▪ Nidos de grava y defectos de compacidad. 

▪ Delaminaciones en los aparatos de apoyo: 
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▪ Deformaciones excesivas: Distorsiones angulares superiores a las 

permitidas, desplazamientos inadecuados respecto a la cama de 

apoyo. 

▪ Despegues entre el elemento estructural y el apoyo. 

▪ Roturas en neoprenos 

▪ Oxidaciones en las chapas. 

▪ Presencia de objetos que impidan el correcto funcionamiento del 

apoyo. 

En las juntas: 

▪ Presencia de acopios que impiden su funcionamiento al bloquearla. 

▪ Pérdida de tornillos u otras piezas de unión. 

▪ Existencia de desniveles. En los pretiles. 

▪ Alineación e integridad de sus anclajes. 

▪ Eventual existencia de impactos, rasguños . 

En los sistemas de desagüe: 

▪ Estado de los imbornales. 

▪ de los tubos de desagüe. 

▪ Deformaciones anormales. 

▪ Perdidas de sección por corrosión. 

▪ Defectos en las uniones. 

▪ Trazado y abertura de las eventuales fisuras. 

▪ Impactos, abolladuras, ... 

5.6. DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE ACCESO. 

Para la inspección de estos elementos del puente, a excepción de los estribos y los situados 

sobre la pasarela, será necesario la utilización de medios de acceso plataforma elevadora desde 

el colchón del embalse 
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5.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (UMBRALES DE ACEPTACIÓN) 

El plan de mantenimiento debería dar, siempre que sea posible, criterios de evaluación objetivos 

que alerten que un determinado elemento estructural o funcional del puente puede estar 

sufriendo un deterioro significativo. 

Sería deseable que el plan de mantenimiento indicara unos determinados umbrales para la 

evaluación de los puntos críticos de la estructura identificados previamente. Se debería procurar 

que los umbrales de evaluación posean estas características: 

• Representativos del deterioro o del buen funcionamiento del punto crítico que se 

quiere evaluar. 

• Mensurables: magnitudes cuantificables, y por lo tanto independientes del juicio 

subjetivo del observador. 

• Fiables: es decir, independientes de las circunstancias en que se efectúa la 

evaluación. 

• Fáciles y económicos de obtener. 

• Preventivos: que señalen el comienzo del deterioro antes que la proximidad del fallo 

estructural o funcional. 

En algunas ocasiones será muy difícil dar umbrales cuantitativos, teniendo el proyectista que 

dar criterios cualitativos y confiar en el buen juicio de los técnicos encargados de realizar la 

inspección del puente. 

No se pretende dar una lista exhaustiva de todos los posibles criterios de evaluación de los 

puntos críticos de una estructura, sino dar algunos ejemplos como orientación al proyectista 

Aparatos de apoyo. 

Neopreno zunchado 

• Degradación del aparato de apoyo: 

- Umbral de alerta: superficie lateral deteriorada inferior al 25 % del total o 

presencia de manchas de óxido. 

- Umbral crítico: Superficie deteriorada superior al 25 % del total. 

• Despegue del neopreno: 
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- Umbral de alerta: superficie despegada entre un 5 y un 20 % de la total de 

la planta del neopreno. 

- Umbral crítico: superficie despegada superior al 20 %. 

• Pérdida de posición teórica del neopreno: 

- Umbral de alerta: resguardo respecto al borde de la cama de mortero 

inferior a 2 cm. 

- Umbral de crítico: no existe resguardo o el neopreno se sale levemente del 

borde. 

• Exceso de deformación: 

- Umbral de alerta: deformación del aparato superior a 15º respecto a la 

vertical. 

- Umbral crítico: deformación superior a 25º respecto a la vertical. 

• Rotura: 

- Umbral de alerta: la rotura afecta a más de un 10 % de una de las caras del 

apoyo. 

- Umbral crítico: rotura generalizada que afecta a más de un 25 % de una de 

las caras del neopreno. 

• Defectos de la cama de mortero de apoyo: 

- Umbral de alerta: rotura de más de un 5 % de la superficie de la cama o 

fisuración generalizada con apertura inferior a 1 mm. 

- Umbral crítico: Rotura de más de un 20 % de la superficie de la cama o 

fisuración generalizada con apertura superior a 1 mm. 

Tablero 

Fisuras de flexión  

Una fisuración excesiva respecto a las bases de diseño del proyecto puede estar indicando un 

error de proyecto o de construcción, o que existe comportamiento estructural en servicio no 

previsto. Además, el control de la fisuración está muy relacionado con la durabilidad de la 

estructura. Así, se fijan los siguientes umbrales de fisuración a comprobar en las sucesivas 

inspecciones.  

- Umbral de alarma: aparición de fisuras mayores de 0,1 mm. 

- Umbral crítico: aparición de fisuras mayores de 0,2 mm. 
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Drenaje del puente 

▪ Obstrucción: 

- Umbral de alarma: se produce una obstrucción en el sistema de drenaje que 

merma su capacidad. 

- Umbral crítico: obstrucción total del sistema de drenaje. 

▪ Humedades como consecuencia de un mal funcionamiento de drenajes: 

- Umbral de alarma: se producen encharcamientos ocasionales. 

- Umbral crítico: se producen encharcamientos frecuentes. 

5.8. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO. 

Dentro de los elementos que constituyen una estructura, existen algunos que tienen una vida 

útil inferior a la global de la estructura. Esto hace necesario que desde la fase de proyecto se 

definan los criterios y técnicas necesarias para sustituir estos elementos, que llegan al final de 

su vida útil, minimizando los costes y las molestias al usuario. 

Los elementos, más significativos, con una vida inferior a la del conjunto de la estructura son los 

siguientes. 

▪ Apoyos. 

▪ Pintura de elementos metálicos. 

▪ Pretiles y barandillas. 

▪ Reposición impermeabilización de tablero. 

Apoyos 

Los apoyos existentes en la pila tienen las siguientes características: 

▪ TIPO A 300x450x3(11 + 5) 

▪ Recibirán las cargas del tablero del nuevo puente losa, y todas las transmitidas a 

éste. (Sobrecargas, carga muerta, etc..). 

▪ Es esperable nuevas deformaciones en todos los apoyos por la nueva carga del 

tablero sin afectar a la correcta funcionalidad 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

A15 MANUAL DE CONSERVACIÓN - 23 

 
 

 

5.9. MANTENIMIENTO BÁSICO OPERACIONES DE LIMPIEZA.  

a) Pasarela 

En principio se prevé su realización con la misma periodicidad que las inspecciones rutinarias, 

esto es, cada 2 a 3 meses. 

La limpieza del interior de la artesa se llevará a cabo mediante barredora, y agua dulce 

proyectada mediante bomba de presión. 

b) Paramentos verticales:  

▪ Estribos, Elementos del tablero. 

Esta operación se prevé cada 5 años, coincidiendo con la Inspecciones Principales. 

La limpieza de los paramentos se realizará mediante chorro de agua a presión, para eliminar la 

acumulación de suciedad. En el caso de detectarse disgregaciones superficiales en los 

paramentos de hormigón, se aplicará previamente un tratamiento mediante aire comprimido. 

c)  Sistemas de drenaje y desagüe del tablero. 

Los imbornales del tablero se limpiarán manualmente tras cada inspección, desmontándolos. 

d) Elementos no estructurales. 

▪ Barandillas. 

Se realizará cada 15 meses, coincidiendo con las Inspecciones básicas. La operación se efectuará 

manualmente mediante lavado con agua jabonosa y aclarado posterior con agua dulce. 

e) Borrado de pintadas en paramentos.  

Cuando en los trabajos de inspección se detecte la presencia de pintadas o elementos pegados 

en los paramentos se procederá a la limpieza y retirada de los mismos. 

Estas operaciones se realizarán normalmente cada dos o tres meses, coincidiendo 

sensiblemente con las Inspecciones básicas. 

Operaciones de reposición y pequeña reparación.  
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A continuación, se muestra una relación con las principales operaciones de reposición y pequeña 

reparación. 

a) Reparación de pequeños desconchones no estructurales que revistan poca importancia.  

La reparación se realizará mediante productos de mercado suministrados por casas 

especializadas, de acuerdo con el problema a resolver (morteros especiales, resinas, etc.). Se 

seguirán fielmente las indicaciones del fabricante. 

El proceso de reparación se documentará completamente, incluyendo localización de las zonas 

tratadas, fotografías de los defectos, previas a la reparación y tras aplicar el tratamiento 

correspondiente. En el documento se incluirán los datos del producto empleado. 

b) Reparación Localizada de elementos Metálicos 

El defecto más frecuente de las superficies metálicas y que originará operaciones de 

mantenimiento ordinario consiste en la degradación de la pintura protectora. 

Con carácter general, se emplearán pinturas idénticas a las originales de la obra. En su defecto 

o cuando el avance de la técnica así lo aconseje, se empleará otro tipo de pinturas, pero 

comprobando la compatibilidad con la pintura original. 

El tratamiento típico consistirá en la eliminación de la capa de pintura dañada, pudiendo ser 

necesario descubrir el metal base, si el defecto es profundo. Una vez preparado el soporte, se 

aplicará las sucesivas capas de pintura nueva. En toda la operación, se seguirán fielmente las 

indicaciones del fabricante. 

c) Reposición de elementos drenaje y desagüe del tablero.  

Todos los elementos de drenaje: elementos verticales, bajantes, gárgolas, sumideros, canaletas 

se repararán cuando no cumplan su función de drenaje 

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA FASE DE OBRA. 

Durante la fase de obra se recogerán todos los cambios que con respecto al proyecto 

constructivo queden incluidos en la construcción. Estos cambios quedarán recogidos en la 
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documentación “As Built” así como todos los registros del control de calidad efectuado durante 

la construcción. 

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN. 

La fase de explotación es la de mayor duración temporal y en ella se van a realizar diversas 

actuaciones e inspecciones en la estructura, que habrá que tener perfectamente documentadas 

para poder conocer cuál es la evolución del estado de conservación de la estructura y poder 

actuar de forma preventiva. 

La documentación complementaria que se recogerá en este apartado será la siguiente: 

▪ El inventario de la obra de paso 

▪ Todas las inspecciones que se realicen en la estructura. 

▪ Las actuaciones de mantenimiento especializado que se realicen. 

▪ Los proyectos de reparación en el caso de que se lleven a cabo. 

▪ Todas las fichas técnicas de los elementos que sean sustituidos. 

▪ Todas las operaciones extraordinarias que se realicen en la estructura. 
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DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) (CLAVE: FP.204-001/2111) 

 

1. ANTECEDENTES 

El embalse del Amadorio está situado en el cauce del río Amadorio, entre los 

términos municipales de Villajoyosa y Orcheta, en la provincia de Alicante. 

La presa fue construida entre 1947 y 1957 y cuenta con una altura de 63 m y 

una longitud en coronación de 318 m. La capacidad aproximada del embalse es de 

15,8 hm3 y se destina actualmente al abastecimiento y al riego de cultivos. 

En el embalse existen tres tomas: la toma superior, situada a la cota 108 m en el 

margen izquierdo del cauce y que puede abastecer tanto a la tubería de Benidorm 

como al canal mayor de arriba o Foyetes; la toma inferior, situada a la cota 90 m en el 

margen derecho del cauce y mediante la cual se puede abastecer el Canal dels Plans, 

el Canal alto dels Plans, la caseta de bombas y el Canal intermedio del molino de 

Alcocons; y una multitoma situada junto a la toma inferior. 

Las dos conducciones que comienzan en la toma inferior y en la multitoma 

cruzan el cauce enterradas bajo la estructura del colchón de amortiguamiento hasta la 

caseta de bombas y la arqueta situada en la cota 98,54 m. La conducción que conecta 

con esta última está averiada y su reparación resulta dificultosa al estar situada bajo la 

estructura de hormigón. 

El mantenimiento del embalse del Amadorio es responsabilidad de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual solicita plantear un cruce de las 

conducciones sobre el cauce y el saneo y redimensionamiento del grupo de impulsión 

situado en la caseta de bombas. 
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El “Proyecto de acondicionamiento de la estación de bombeo de la toma inferior 

a la cota +90 del embalse de Amadorio (Alicante)”, con código FP.204-001/2111 y 

objeto de este informe, tiene como objeto la definición, justificación técnica y 

valoración de las obras del grupo de impulsión y conducciones del embalse de 

Amadorio. 

Sus principales objetivos son el diseño de las conducciones y grupos de 

bombeo citados, para un caudal punta de abastecimiento de 600 l/s y de riego de 150 

l/s aproximadamente, y el diseño de una pasarela para las conducciones de 

abastecimiento que en la actualidad cruzan bajo el colchón de amortiguamiento. 

Así las cosas, con fecha XX de XXX de 2020 la Confederación Hidrográfica del 

Júcar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remite al área 

de Seguridad de Infraestructuras y Explotación, para preceptivo informe, el Proyecto 

referido anteriormente, dando respuesta al artículo 362.2 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

El artículo 362 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico define que el 

control de la seguridad de presas y embalses se asigna a la Administración Pública 

competente en la materia, incluyendo entre otras muchas competencias la de informar 

los proyectos. En el caso de presas incluidas en las cuencas intercomunitarias, el 

control de la seguridad de aquellas está encomendado a la Subdirección General de 

Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 5.1.h) y 5.2.c) del Real Decreto 500/2020, de 28 

de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 362.2.b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en lo relativo al 

control de la seguridad de la presa y el embalse de Amadorio como consecuencia de 

la ejecución de los trabajos previstos en el “Proyecto de acondicionamiento de la 

estación de bombeo de la toma inferior a la cota +90 del embalse de Amadorio 

(Alicante)”. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras contenidas en el Proyecto objeto de este informe pueden agruparse 

en dos partes fundamentales: 
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1. La sustitución de las dos conducciones de fibrocemento procedentes de la 

toma inferior y de la multitoma que en la actualidad se encuentran fuera de 

servicio y cruzan bajo el cuenco amortiguador del aliviadero por sendas 

conducciones de fundición dúctil, y la incorporación de una nueva bomba 

hidráulica al grupo de impulsión actual de manera que permitan satisfacerse 

los caudales punta de abastecimiento de 600 l/s y de riego de 150 l/s. 

2. El diseño y ejecución de una pasarela peatonal de hormigón postesado que 

cruzará sobre el cuenco de amortiguamiento y que alojará, a su vez, las dos 

conducciones referidas en el párrafo anterior. 

Asimismo, el proyecto contempla la ejecución de los trabajos complementarios 

necesarios para la consecución de las obras anteriores, esto es, demoliciones, 

accesos y acondicionamiento del terreno, valvulería y elementos accesorios, macizos 

de anclaje, actuaciones en la caseta de bombas, construcción de una caseta para el 

generador actual, reposiciones de servicios, etc. 

 

4. ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS  

Del análisis en materia de seguridad de infraestructuras efectuado por esta 

Subdirección sobre el “Proyecto de acondicionamiento de la estación de bombeo de la 

toma inferior a la cota +90 del embalse de Amadorio (Alicante)” se desprenden las 

siguientes observaciones: 

1. El cálculo de los pilotes efectuado a partir la Guía de cimentaciones de obras 

de carretera (GCOC) del Ministerio de Fomento, contenido en el epígrafe 4 

del estudio geológico-geotécnico del Anejo nº 3, arroja los siguientes valores 

de las longitudes mínimas y resistencias por punta: 

 

Sin embargo, en el Anejo nº 4 del Proyecto se indica que la longitud de los 

pilotes de la pasarela es de 5,80 m en el Estribo 1 y de 9,00 m en el Estribo 

2. 

Entendiendo que los niveles geotécnicos definidos en el estudio geológico-

geotécnico contenido en el Anejo nº 3 del Proyecto están referidos a la cota 

75,50 m (cota de la superficie del terreno), la punta de los pilotes del Estribo 

1, situada en la cota 68,70 m, no alcanzaría el sustrato rocoso, sino que 

quedaría alojada en el nivel de margas (nivel III), material que cuenta con un 
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85% de finos según los ensayos granulométricos correspondientes. Por su 

parte, los pilotes del Estribo II se empotrarían 1,00 m en el lecho de roca 

caliza margosa. 

Respuesta: En el caso del estribo 1, sondeo SM-1, la cota de superficie 

donde se ha realizado la perforación del sondeo es aproximadamente 

78,00 m, mientras que en el caso del estribo 2, sondeo SM-2, la cota de 

superficie donde se realiza la perforación del sondeo si que es 

aproximadamente 75,50 m. Con esas cotas de inicio de las perforaciones 

y observando las profundidades a las que se encuentra la roca, 8,3 m en 

el sondeo SM-1 y 9 m en el sondeo SM-2, (ver imágenes 1 y 2), las cotas 

a las que se encuentra la caliza margosa son 69,70 en el estribo 1 y 66,5 

en el estribo 2 (ver imagen 3). 

 

Imagen 1. Profundidad a la que se encuentran las calizas margosas en el sondeo 

SM-1. 
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Imagen 2. Profundidad a la que se encuentran las calizas margosas en el sondeo SM-2. 

   

 

Imagen 3. Cota a la que se localizan las calizas margosas en los estribos 1 y 2. 

Con los estratos definidos y las cimentaciones de los estribos localizadas 

se determina la longitud necesaria de los pilotes. 

 

Estas longitudes son notablemente inferiores a las calculadas en el estudio 

geológico-geotécnico (12,00 m), especialmente la de los pilotes del Estribo 

1, que ni siquiera llegan a empotrarse en el sustrato rocoso, por lo que 
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deben incluirse los cálculos que las justifican. En dichos cálculos habrán de 

especificarse los parámetros resistentes adoptados para la determinación de 

la resistencia por punta de los pilotes, así como las longitudes de las zonas 

activa y pasiva de la zona de influencia de la punta. 

Respuesta: Las longitudes de los pilotes necesarias para resistir las 

cargas que reciben de la superestructura está claramente relacionada 

con éstas. La determinación de dichas cargas es obtiene durante el 

proceso de diseño y por lo tanto no es un dato que se proporcione al 

laboratorio a la hora de la realización del informe geotécnico. 

Consecuentemente las consideraciones y cálculos incluidos en éste, que 

vayan más allá de la determinación de las características resistentes del 

terreno, se deben interpretar como meras recomendaciones y por tanto 

deben ser reconsideradas y recalculadas durante el proceso de diseño 

estructural. 

 

En este sentido, se recuerda que la GCOC prescribe en su epígrafe 

5.10.2.a) que: «El valor de cálculo del parámetro resistente correspondiente 

a la resistencia por punta será el valor medio o semisuma del que se asigne 

a la zona activa inferior y el que se asigne a la zona pasiva superior (véase 

figura 5.8). A su vez, el valor que se asigne a cada una de estas zonas debe 

ser una estimación prudente del parámetro en cuestión en el entorno de la 

punta, por debajo de ella (zona activa) y por encima de la misma (zona 

pasiva)». Téngase en cuenta que los parámetros geotécnicos de los 

distintos niveles se han obtenido mediante correlaciones empíricas partiendo 

del número de golpeos en los ensayos de penetración y, en el caso del nivel 

IV (roca caliza margosa), de la resistencia a compresión uniaxial. 

Respuesta: El criterio seguido para el diseño ha sido considerar que los 

pilotes están trabajando por punta sin considerar la resistencia que 

pueden aportar los fustes ya que en este caso es despreciable. Para ello 

se ha considerado la profundidad a la que aparece el estrato competente, 

caliza margosa, profundizando 1diámetro la longitud del pilote en este 

estrato. 

Por otro lado, la separación entre ejes de pilotes es de 1,40 m, esto es 1,27 

veces el diámetro de los mismos, por debajo de los 3 diámetros que 

prescribe el Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento 

Básico de Seguridad Estructural Cimientos (DB-SE-C) como límite para no 

considerar el efecto grupo en el cálculo de los pilotes. Debe incorporarse, 

por tanto, la comprobación de la seguridad frente al hundimiento de los 
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grupos de pilotes de ambos estribos mediante la metodología propuesta en 

la GCOC o en el CTE. 

Respuesta: El efecto de grupo puede llegar a ser crítico cuando nos 

encontramos con grupos de pilotes que atraviesan estratos de suelo de 

baja calidad con un comportamiento de resistencia por fuste. En este caso 

y dado que el comportamiento resistente considerado es por punta, a 

priori, no resulta crítica la resistencia al hundimiento como grupo. 

No obstante, se ha realizado la comprobación y se aportan los valores 

más relevantes de ésta. 

La carga del pilote más cargado en la situación más desfavorable, 

situación accidental, combinación sísmica, a tiempo infinito tiene un valor 

de 670 kN en el caso del estribo 1 y 735 kN en el caso del estribo 2, en los 

que se encuentra incluido el peso propio del pilote. La máxima carga total 

que transmite la estructura al cimiento es por tanto 6030 kN en el estribo 1 

y 6615 en el estribo 2. 

A estas cargas es necesario añadirle el peso propio del terreno que existe 

entre ellos y para ello se ha considerado un paralelepípedo circunscrito al 

contorno exterior de los pilotes. La base es un cuadrado de 3,8 m de lado 

y 5,8 m de altura en el caso del estribo 1 y 9 m de altura en el caso del 

estribo 2. El volumen total de dicho paralelepípedo es de 83,75 m3 para el 

estribo 1 y 130 m3 para le estribo dos. Descontado el volumen que ocupan 

los pilotes, se obtiene un volumen ocupado por el terreno de 42,5 m3 en el 

estribo 1 y 66,1 m3 en el estribo 2 lo que considerando un peso específico 

medio para el terreno atravesado de 22 kN arroja una carga añadida a la 

de la estructura de 935 kN en el estribo 1 y 1454 kN en el estribo 2. 

Con estos valores, la carga total transmitida al cimiento asciende a 6965 

kN en el estribo 1 y 8069 kN en el estribo 2, lo que dividido entre la 

superficie considerada para el grupo de pilotes arroja un valor de tensión 

transmitida al suelo de 559 kPa en el peor de los casos. 

Considerando la resistencia por punta del terreno de 1800 kPa, es 

fácilmente comprobable que el factor de seguridad es superior a 3 por lo 

que queda comprobado la estabilidad frente al hundimiento en este caso. 

 

2. Se recomienda se reconsidere la sustitución de los dados de apoyo de 

fábrica de ladrillo cerámico hueco para la sustentación de las tuberías de 
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fundición dúctil sobre la viga cajón por apoyos metálicos o de hormigón 

armado, máxime teniendo en cuenta que la pasarela se encuentra en una 

zona de elevada sismicidad. De lo contrario, deberá aportarse el cálculo que 

justifique la idoneidad o suficiencia de los apoyos de fábrica de ladrillo 

hueco. 

Respuesta: Se han sustituido por unos apoyos metálicos. Se han incluido 

en planos y presupuesto. 

 

3. En la página 18 de la Memoria se indica que la velocidad del flujo en las 

conducciones de fundición dúctil en régimen permanente es de 0,78 m/s, 

con unas pérdidas de carga totales de 0,34 m, mientras que en la página 17 

del Anejo nº 5 se especifica que dicha velocidad es de 1,56 m/s, con unas 

pérdidas de carga totales de 1,52 m. Esta aparente incongruencia debe 

subsanarse. 

Respuesta: se comprueba que los datos de la Memoria son incorrectos y 

se corrigen con los datos del Anejo nº5 de cálculos hidráulicos. 

4. En la página 22 del Anejo nº 4 se prescribe un recubrimiento mínimo de 15 

mm en las cimentaciones profundas, para las cuales, según la página 19 del 

mismo anejo, se aconseja emplear cementos tipo CEM I o CEM II/A. A la 

vista de la tabla 37.2.4.1.a de la EHE, los recubrimientos mínimos serán de 

15 mm en el caso de que se utilice cemento tipo CEM I y de 20 mm en caso 

de que se utilice cemento tipo CEM II/A. 

Respuesta: Se ha eliminado de la página 19 la recomendación de utilizar 

un CEMII/A manteniendo la recomendación de utilizar un CEM I y así se 

mantiene la coherencia al especificar un recubrimiento de 15 mm 
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5. CONCLUSIÓN 

El Proyecto de las obras del epígrafe ha sido examinado en lo referente a la 

seguridad de infraestructuras, acorde con lo dispuesto a tales efectos por el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, emitiéndose el presente informe con las 

observaciones que se recogen en el apartado anterior. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 

DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE 

AMADORIO (ALICANTE)”. Comprende las condiciones que regularán la construcción de las obras, 

tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y económico. El Pliego comprende 

las disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en relación a los materiales, a 

la ejecución de las obras y al procedimiento de medición y abono para las diferentes obras 

incluidas en el Proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se definen 

a continuación: 

− Memoria y Anejos 

− Planos 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

− Presupuesto 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a 

su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos que 

definen geométricamente las obras. En el documento Nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios 

Nº 1 y Nº 2. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, 

será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 
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En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 

lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo 

el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y 

costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del 

Proyecto y Pliego de Condiciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del 

Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así 

lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevalecerán 

sobre el Presupuesto. 

1.4. NORMAS DE APLICACIÓN 

1.1.1. CONDICIONES GENERALES 

Una vez resuelta la adjudicación del Contrato de las obras, éste se regulará según lo preceptuado 

en las normas que a continuación se relacionan:  

▪ Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1091/1988 de 23 de septiembre 

▪ Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que 

sea de aplicación la Ley anterior 

▪ Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación que sea de 

aplicación de acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE. 
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Además, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras 

de construcción. Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, 

general y obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la 

adjudicación, o se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la 

seguridad de las obras. 

En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

▪ Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificaciones 

realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). 

▪ 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 

▪ Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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▪ Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a los equipos de protección individual. 

▪ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular dorso 

lumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97). 

1.1.2. CONDICIONES PARTICULARES 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en el presente Pliego de 

Condiciones, serán de aplicación aquellas prescripciones contenidas en: 

▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

▪ Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

▪ LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

▪ Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

▪ Ley de expropiación forzosa .16 de diciembre de 1954. B.O.E. núm. 351, de 17 de diciembre 

de 1954. 

▪ Texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 julio. Corrección 

de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001. 

▪ R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 
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▪ Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la 

Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto. R.D. 849/86, de 11 de abril, (BOE de 30 de abril de 

1986). Modificado por R.D. 1315/92, de 30 de octubre, (BOE de 1 de diciembre de 1992). 

por R.D. 995/2000, de 2 de junio (BOE nº 147, 20 de junio de 2000) y por RD 606/2003. 

▪ Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

(M.O.P. de julio de 1.974). 

▪ La Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

▪ RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

▪ Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (Real Decreto 256/2016 de 10 de junio). 

▪ Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-

HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

El cual se modifica por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril; y las disposiciones transitorias 

2 y 3, por Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre. Además, es de aplicación la corrección 

de errores en BOE número 304 de 20 de diciembre de 2007. 

▪ Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 

▪ Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación. NCSE-2002. 

▪ R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

▪ RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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▪ Real Decreto 337/2014, de 9 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. 

▪ Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. (Corrección de errores en BOE núm. 230, de 

23 de septiembre de 2017). 

▪ Orden de la Generalitat Valenciana de 12 de febrero de 2001, por la que se modifica la de 

13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones y 

sus sucesivas modificaciones de anexos. 

▪ Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo. 

▪ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

▪ Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras. PG-3/75, aprobado 

por O.M. de 6 de febrero de 1.976 y modificaciones hasta 2001. 

▪ Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Ley 6/1991 de 27 de marzo. 

▪ Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes. Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre. 

▪ Norma 6.1 IC de sección de firmes. Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre. 

▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE-A-2013-12913). 

▪ Estudios de Impacto Ambiental, Ley 2/1989 de la Comunidad Valenciana, de 3 de marzo, 

(DOGV nº 1021, de 3 de agosto de 1989). 

▪ Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303]. 

▪ Reglamento de la Ley 2/1989 de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana D. 

162/1990, de 15 de octubre. Modificado por D 32/2006 de 10 de marzo. 
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▪ Orden de la Generalitat Valenciana de 3 de enero de 2005, por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental. 

▪ Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana. 

▪ Ley 3/93 Forestal de la Comunidad Valenciana. 

▪ Reglamento de la ley forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, de 9 de diciembre. 

Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano. 

▪ Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

▪ Se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero por el Real Decreto 

646/2020, de 7 de julio. 

▪ Real Decreto 105/2008 de 1 febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38 de 13 de febrero de 2008). 

▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

▪ Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, R.D. 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). Modificada 

por R.D. 952/97, de 20 de junio. 

▪ Decreto 200/2004 de la Comunidad Valenciana, de 1 de octubre, por el que se regula la 

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 

relleno o con fines de construcción. 

▪ 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. 

▪ Ley del ruido 37/2003 de 17 de noviembre (BOE num 276 de 18 de noviembre de 2003). 

▪ Ley de protección contra la contaminación acústica 7/2002 de la Generalitat Valenciana. 
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▪ Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias 

o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto, se 

entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna 

materia por las citadas normas estuviera en contradicción con lo prescrito en el presente 

Documento, prevalecerá lo establecido en este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la 

Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de 

contradicción. 

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los artículos 1.4.1 y 1.4.2 aplicables, serán 

las vigentes en el último día del plazo de licitación, entendiendo como tales, la última 

modificación o añadido a la norma sustitutoria. 
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1.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El adjudicatario dará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus representantes, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la 

obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de 

la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 

1.6. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE PRESCRIPCIONES 

Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la 

interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto 

por parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección Técnica de las Obras, el 

siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y 

Pliegos de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que 

hayan servido para su aplicación. 

1.7. CUADROS DE PRECIOS 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de los 

precios del cuadro número uno (cuadro número dos), reclamar modificación alguna a los precios 

señalados en letra en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la 

adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

1.8. RELACIONES LEGALES 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las 

mismas. También deberá indemnizar a los propietarios de dichas zonas afectadas de los 

derechos que les corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas 

operaciones, que requiere la operación de la obra. 

SUB-CONTRATA O DESTAJISTA. El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en 

subcontrata parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección Técnica de las 
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Obras. La Dirección Técnica de las Obras está facultada para decidir la exclusión de un 

subcontratista por ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de este contrato (destajo). 

El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades del 

destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en 

este Pliego. 

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o en 

la Memoria, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Condiciones, en caso de que 

se trate de dimensiones, cotas o distancias, prevalecerá lo reflejado en los planos. En caso de 

que las contradicciones se diesen en calidades o cualquier otro aspecto no citado anteriormente, 

prevalecerá lo reflejado en el Pliego. En caso de contradicción entre las Fichas Técnicas del 

Capítulo "Condiciones que deberán cumplir los materiales" y el resto del Pliego de 

Prescripciones, prevalecerán las primeras.  

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o, intenciones 

expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre deban 

ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido correcta y completamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

1.10. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

La Propiedad estará representada en la obra por el Ingeniero Encargado, o por sus subalternos 

o delegados, que tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes, ya que el Ingeniero 

Encargado se constituye como Dirección Técnica de las Obras. 
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El Contratista estará representado por un técnico con la titulación apropiada para ejecutar los 

trabajos, con bastante poder como para disponer sobre las cuestiones relativas a la misma. 

Estará ayudado por un Ingeniero Técnico especializado en este tipo de obras, que estará 

permanentemente en obra. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras están ubicadas en el término municipal de Villajoyosa (Alicante). 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en el acondicionamiento de la estación de bombeo situado en la toma 

inferior (cota +90 m) del embalse del Amadorio en Villajoyosa (Alicante) para abastecer el caudal 

objetivo (Q = 600 l/s y Hm = 20 m) propuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Comprenden las siguientes actuaciones: 

• Desbroce de 2.000 m2 de superficie vegetal y acondicionamiento de los accesos al lugar 

de trabajo para que los camiones que transportan los materiales de construcción 

puedan llegar hasta el lugar de ejecución de la pasarela, es decir, al interior del cauce 

aguas abajo del colchón de amortiguamiento del embalse. 

• Demolición de 2,8 m3 de firme de mezcla bituminosa para ejecución de zanja de 

conducción proyectada y de 6,5 m3 de hormigón armado de muro en el interior de la 

caseta de bombas y de la coronación del muro existente para ejecución de estribo 

izquierdo de la pasarela. 

• Excavación de 142,4 m3 de tierras a cielo abierto para ejecución de los estribos y de 

233,6 m3 en zanja para colocación de conducción proyectada. 

• Ejecución de 9 pilotes de 5,8 m de longitud en estribo 1 y 9 pilotes de 9 m de longitud 

en estribo 2 y sus correspondientes encepados. Montaje de cimbra para elaboración “in 

situ” de tablero postesado (longitud de 45,5 metros) y construcción del mismo. 

• El tablero postesado se inicia con la ejecución de la losa inferior en la que se ubican 6 

vainas. Cada una de las vainas aloja un tendón que está formado por 37 cordones. Tras 

la colocación de los mismos se introduce la lechada en las vainas y una vez que fragua 

se postesan mediante gatos hidráulicos. 
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• Para acceso a la pasarela se proyecta la ejecución de una escalera en el estribo 2, situado 

en la margen izquierda del cauce. 

• Instalación de dos conducciones de 250 m de fundición dúctil DN 700 mm con inicio en 

la caseta pantalón y final en la caseta de bombas, cruzando el colchón de 

amortiguamiento apoyadas en la pasarela proyectada. Los codos proyectados en las 

conducciones se anclarán con los macizos de anclaje diseñados. 

• Instalación de nuevo equipo de bombeo con punto de funcionamiento Q = 300 l/s y Hm 

= 20 m). Instalación de piezas y accesorios hidráulicos que permitan la redistribución de 

la caseta de bombas y saneo y acondicionamiento de la misma tras la demolición del 

muro de la arqueta 90. 

• Rellenos en zanjas y reposición de firmes asfálticos y en tierras. 

• Construcción de caseta para ubicar el generador eléctrico. 

• Instalación de un centro de seccionamiento en la línea de alta tensión con la finalidad 

de independizar el suministro eléctrico de los grupos de impulsión del resto de 

instalaciones eléctricas del embalse. Tras el centro de seccionamiento, se mantiene el 

centro de transformación existente perteneciente a CHJ y además se proyecta una 

nueva línea de alta tensión hasta un nuevo centro de transformación ubicado al lado de 

la caseta de bombas arqueta cota 90. 

Para mayor detalle, se remite a la descripción de las obras realizada en el DOCUMENTO Nº1: 

MEMORIA del presente proyecto y se recuerda la contractualidad de ésta en cuanto a los 

aspectos referentes a calidades de los materiales y procedencia de los materiales naturales. 
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3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES, 
DISPOSITIVOS E INSTALACIONES 

3.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer 

los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que 

reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que 

se utilizan en la ejecución de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, 

el cual prevalece. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 

siguientes, lo que deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, si así lo ordena 

la Dirección de obra. 

3.1.2. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o 

mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por la Dirección de 

Obra previamente a su acopio y utilización. 

3.1.3. ACOPIO DE MATERIALES 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede 

perfectamente asegurada, requisito que deberá ser comprobado por la Dirección de Obra, en el 

momento de su utilización. 

3.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 

Dirección de Obra en los términos y formas que prescriba, salvo lo que disponga en contrario, 

para casos determinados, ésta misma. 
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3.1.5. TRANSPORTE DE MATERIALES 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos 

mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones 

legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precise para evitar 

cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 

consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 

estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la 

ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 

error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

3.1.6. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 

partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra 

en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal 

extremo. 

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 

rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

3.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se 

recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en perfectas condiciones. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de 

los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 

hayan empleado. 

Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará 

lo indicado en las normas señaladas en el presente Pliego. 
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3.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente Pliego General, y en caso de no 

estar encuadrados en este último, deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de 

Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para identificar la 

calidad de los materiales a utilizar. 

3.2. OBRA CIVIL 

3.2.1. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

3.2.1.1. MATERIALES PARA TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo en terraplén serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las canteras próximas a la zona de obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las diferentes 

zonas de la obra, señaladas en los planos, según las normas habituales de buena práctica en las 

técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

▪ Puesta en obra en condiciones aceptables. 

▪ Estabilidad satisfactoria de la obra. 

▪ Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de 

servicio que se definan en proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear 

y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados 

siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según 

los materiales locales disponibles. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

A los efectos del presente artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales 

que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

▪ Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del 

setenta por ciento (#20 > 70%), según UNE 103 101. 

▪ Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por 

ciento (# 0,080  35%). 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de 

procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de 

este artículo y que sus características físicoquímicas garanticen la estabilidad presente y futura 

del conjunto. En todo caso se estará en lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los 

tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, 

se refiere a porcentaje en peso): 

▪ Suelos inadecuados: Son aquellos que no cumplen las condiciones 

mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

▪ Suelos tolerables: aquellos que cumplen con las condiciones exigidas 

en el artículo 330.3.1 del PG 3. 

▪ Suelos adecuados: aquellos que cumplen con las condiciones exigidas 

en el artículo 330.3.1 del PG 3. 

▪ Suelos seleccionados: aquellos que cumplen con las condiciones 

exigidas en el artículo 330.3.1 del PG 3. 
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3.2.1.2. RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 

DEFINICIÓN 

Consiste la unidad en la extensión y compactación de material granular con granulometría y 

compactación específica, bajo la cimentación de pasos inferiores, obras de drenaje, etc., cuando 

lo señalen específicamente los Planos. 

MATERIALES 

El material a emplear estará exento de tierra vegetal y será granular con porcentaje que pasa 

por el tamiz 0,08 UNE inferior al cinco por ciento (5 %) en peso y compactado al cien por cien 

(100 %) del Proctor Modificado, determinado según el ensayo NLT 108/76. 

3.2.1.3. SUELO SELECCIONADO 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la excavación, selección, canon, transporte, extensión y compactación 

de materiales de la calidad que se especifica en el presente artículo, procedentes de préstamos, 

sobre los fondos de los desmontes y en la coronación de los terraplenes, de la variante, ramales 

de enlace, calzadas de servicio y caminos agrícolas. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 330.2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.2. MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.2.2.1. ZAHORRA NATURAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, 

o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución cumple las siguientes operaciones: 

1. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
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2. Aportación del material. 

3. Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

4. Refino de la superficie de la última tongada. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 500.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.2.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos no triturados, suelos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución cumple las siguientes operaciones: 

1. Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

2. Aportación del material. 

3. Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

4. Refino de la superficie de la última tongada. 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava. El rechazo 

por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinto por ciento (75%), para 

tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados 

que presentan dos (2) caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 

cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 
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La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 

reseñados en el cuadro adjunto. 

 

Forma: 

El índice de lajas, según la norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

Dureza: 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT- 149/72, será inferior a treinta 

(30) para tráfico To y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la 

granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 

Limpieza: 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos 

(2). 

El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para 

tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos. 

Plasticidad: 

El material será "no plástico", según la norma NLT 105/72 y 106/72. 
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 501.4 y 501.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

3.2.2.3. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

1. Preparación de la superficie existente. 

2. Aplicación de la emulsión bituminosa. 

3. Eventual extensión de un árido de cobertura. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 530.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones correspondientes. 

No obstante, la Dirección de obra podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en 

obra. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 530.3 del Pliego de Prescripciones 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 
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3.2.2.4. RIEGOS DE ADHERENCIA 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Preparación de la superficie existente. 

▪ Aplicación de la emulsión bituminosa. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 531.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

DOSIFICACIÓN 

La dosificación del ligante a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. No obstante, el Director de la obras podrá modificar tal dosificación, a la vista de 

las pruebas en obra. 

EQUIPOS 

El equipo para la aplicación de la emulsión garantizará el cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 531.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.2.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

2. Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

3. Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

4. Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

5. Extensión y compactación de la mezcla. 

MATERIALES 

Ligantes bituminosos 

Se utilizarán betunes asfálticos siguiendo las especificaciones del PG-4. 

Áridos 

Árido grueso 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. El 

árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 

cuyo caso del rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un ochenta por ciento 

(80%), en peso de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT149/72, 

será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 

rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para capas de rodadura será de 0,50 y de 0,45 para capas 

intermedias. 

 

 

Árido fino 
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Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 

en el tamiz 0,080 UNE. El árido fino será arenas procedentes de machaqueo o una mezcla de 

ésta y arena natural. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 

Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.  

Filler 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

El filler será totalmente de aportación, empleándose cemento Portland I-35 y filler calizo. 

La relación filler/betún será de 1,2 en capas de rodadura y 1,1 en capas intermedias. 

Granulometrías: 

Las granulometrías serán cualquiera de las definidas en el PG-4 correspondientes a un espesor 

de la capa compactada entre 4 y 6 cm. 

La dotación mínima de betún será del 4,5 %. 

La densidad aparente será superior a de 2,36 toneladas por metro cúbico (t/m3). 

DOSIFICACIÓN 

Condiciones generales 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 
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Tipo y composición de la mezcla 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección de Obra a la vista de los ensayos de laboratorio realizados al 

efecto. 

EQUIPOS 

El equipo para la aplicación de la emulsión garantizará el cumplimiento de las disposiciones del 

artículo 542.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón, el constituido por losas de hormigón en masa o 

armado, o por una capa continua de hormigón armado. 

MATERIALES 

Los materiales empleados en pavimentos de hormigón cumplirán las disposiciones del artículo 

550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, PG-3/75, y las de cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

TIPOS DE HORMIGONES PARA PAVIMENTOS 

Los tipos de hormigón empleados en pavimentos de hormigón cumplirán las disposiciones del 

artículo 550.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, PG-3/75, y las de cualquiera de 

sus posteriores modificaciones. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Las dosificaciones de hormigón empleadas en los pavimentos de hormigón cumplirán las 

disposiciones del artículo 550.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, PG-3/75, y las 

de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN EN OBRA 

Se cumplirán todas las disposiciones del artículo 550.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

TOLERANCIAS DEL PAVIMENTO 

Se cumplirán todas las disposiciones del artículo 550.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

APERTURA AL TRÁFICO 

Se cumplirán todas las disposiciones del artículo 550.11 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.4. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS ENTERRADAS 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 

fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido 

procedente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se ajustará 

a los husos y tamaños máximos de partícula señalados en el cuadro siguiente en función de los 

distintos diámetros de las tuberías. 

 

DIAMETRO 

NOMINAL DE 

TUBERÍA

TAMAÑO 

MAXIMO DE 

PARTÍCULA

(mm) (mm)

150 10 - 14
Árido de 10 ó 14 mm ó 

Granulometría 14-5 mm.

200 < D < 300 20
Árido de 10, 14 ó 20 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

300 < D < 500 20
Árido de 14 ó 20 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

500 < D 40
Árido de 14, 20 ó 40 mm ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm.

MATERIAL GRANULAR A 

EMPLEAR
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3.2.5. ÁRIDOS 

3.2.5.1. ÁRIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se entiende por "árido fino" o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz UNE 6050). 

CONDICIONES GENERALES 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 12620/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.5.2. ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se define como "árido grueso", al árido o fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz 

de 5 mm. de luz de malla (Tamiz 5 UNE 7050). 

CONDICIONES GENERALES 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 12620/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.5.3. ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Se define como árido fino para mezclas bituminosas la fracción de árido que pasa por el tamiz 

2.5 UNE, queda retenido en el tamiz 0.080 UNE y cumple las condiciones que a continuación se 

relacionan, para este empleo. 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 541.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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CONDICIONES DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC:2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.5.4. ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso para mezclas bituminosas la fracción que queda retenida en el 

tamiz 2.5 UNE y cumple las condiciones, que a continuación se relacionan, para este empleo. 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 541.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC:2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

3.2.5.5. ÁRIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 530.2.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

GRANULOMETRÍA 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

CONTROL DE CALIDAD 

Obligatoriedad del marcado CE para este material UNE-EN 13043:2003/AC: 2004, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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3.2.6. MORTEROS Y HORMIGONES 

3.2.6.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se cumplirá lo preescrito en el artículo 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE 

2008). 

En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada 

instrucción. 

3.2.6.2. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido 

o líquido que, mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican las 

características del hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en especial alguna de 

las siguientes: fraguado, plasticidad, impermeabilidad, inclusión de aire, cal liberada. 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o 

señalar el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el 

producto. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán 

ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están 

dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 

conglomerante. 

Se cumplirá la normativa UNE-EN 934-2:1998 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones y requisitos. 

Acelerantes y retardadores del fraguado 

Se definen como acelerantes y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos 

comerciales que aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose 

como reguladores del fraguado. 
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Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y como 

retardantes, sulfato cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, cloruros amino 

ferrosos, férricos y exametafosfato sódico. 

Solamente se emplearán, y siempre con la autorización de la Dirección de la Obra, en 

condiciones especiales que lo aconsejen y la cantidad de acelerante no deberá exceder de la 

estrictamente necesaria para producir la modificación del fraguado requerido. 

En cada caso, su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las 

recomendaciones del fabricante. 

Plastificantes 

Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se 

añaden durante el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a 

la consistencia deseada. 

No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

de la Obra quien deberá dar las indicaciones paro su empleo. 

Productos de curado. 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que 

se aplican en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para 

impermeabilizar la superficie del hormigón y conservar su humedad, a fin de evitar la falta de 

agua durante el fraguado y primer período de endurecimiento. 

Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 

asegurar una perfecta conservación del hormigón formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete días (7) al menos, después de su 

aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores 

nocivos. 

Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin deteriorarse, un 

período de almacenamiento no interior a treinta días (30). 
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No se utilizarán ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la Dirección de 

la Obra. 

Aireantes 

Se define como aire antes a emplear en hormigones hidráulicos los productos que, durante el 

amasado, originen multitud de pequeñas burbujas de aire o gas de quince centésimas de 

milímetro (0,15 mm) a un milímetro (1 mm.) de diámetro, las cuales quedan en el interior de la 

masa y permiten disminuir la dosificación de agua sin disminuir la calidad del hormigón. 

Serán productos inorgánicos, prescribiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que 

contengan azufre, cualquiera que sea su forma. 

La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos productos 

deberá ser la especificada, no admitiéndose ninguna disminución de la misma motivada por la 

presencia del aireante, puesto que en ese caso el Contratista vendrá obligado a corregir por su 

cuenta la dosificación de cemento utilizado, hasta alcanzar resistencia característica. 

No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de la 

Obra. No podrá autorizarse el empleo de estos productos, si no se cumplen las condiciones 

siguientes: 

El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no excederá del 

sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón, fabricado sin 

la adición. 

El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia superior al ochenta por 

ciento (80%) de la obtenida con el hormigón que siendo en todo lo demás análogo, no contiene 

la adición que se ensaya. 

En cualquier caso, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso, del 

cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

El empleo de estos productos se hará siguiendo las indicaciones de la Dirección de la obra. 
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3.2.6.3. MORTEROS DE CEMENTO 

DEFINICIÓN 

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 la Dirección de Obra. 

MATERIALES 

Cemento 

Se utilizará cemento para el que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del 

presente Pliego. 

Agua para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Áridos 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos correspondientes al árido fino y árido grueso del 

presente Pliego. 

Colorantes 

En su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes a colorantes a emplear en 

morteros y hormigones del presente Pliego. 

DOSIFICACIONES 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento será la siguiente: 

▪ M 250: doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico 

de mortero (250 kg/m3). 

▪ M 450: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro 

cúbico de mortero (450 kg/m3). 
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▪ M 600: seiscientos kilogramos de cemento por metro cúbico de 

mortero (600 kg/m3). 

▪ M 700: setecientos kilogramos de cemento por metro cúbico de 

mortero (700 kg/m3). 

FABRICACIÓN 

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. 

LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de 

él en el tipo de 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 con escoria siderúrgica. 

3.2.6.4. MORTEROS HIDRÁULICOS 

CONDICIONES GENERALES 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de obra. 

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. 
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Se utilizarán los tipos de morteros hidráulicos cuyas características se definen en los párrafos 

posteriores. 

MATERIALES 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones que se exigen en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse 

y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, 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 Obra para cada caso. Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los 

siguientes tipos de morteros de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la 

relación entre el cemento y la arena en peso, M1: 6, M1: 5, M1: 4, M1: 3, M1: 2 y M1: 1. 

FABRICACIÓN 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre piso 

impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 

para que, una vez batido, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de 

amasado. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 41 

 
 

 

3.2.6.5. HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

En cuanto a materiales, control de calidad, fabricación y puesta en obra, se cumplirán las 

prescripciones incluidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE) (R.D. 1247/2008, de 

18 de julio, BOE 22/8/2008). 

En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo 81 de la citada 

instrucción. No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. 

3.2.6.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 

estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE. La designación del hormigón fabricado en 

central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la 

siguiente información: 

▪ Consistencia. 

▪ Tamaño máximo del árido. 

▪ Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

▪ Resistencia característica a compresión para los hormigones 

designados por propiedades. 

▪ Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones 

designados por dosificación. 

▪ La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, 

armado o pretensado. 

▪ La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: 

T-R/C/TM/A. 

▪ T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el 

hormigón armado, y HP para el hormigón pretensado. 

▪ R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 
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▪ C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica 

y S seca. 

▪ TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

▪ A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

3.2.6.5.2. DOSIFICACIÓN Y PROPIEDADES 

La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las 

indicaciones dadas en el artículo 68 de la EHE, debiendo, en todo caso, ser aceptadas por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación podrá hacerse en volumen. 

Las dosificaciones deberán ser fijadas por el Ingeniero Director a la vista de las circunstancias 

que concurren en cada tipo de obra. 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición 

de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de 

tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones 

derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 

de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en 

cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 

también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 

las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 

del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, no puede contener cenizas 

volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 
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Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la Dirección Facultativa 

puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras 

de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si 

se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 

según art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la Dirección 

Facultativa, o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel 

nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 

Tipo de cemento: 

▪ Hormigón en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1), Cementos 

para usos especiales (UNE 80307) 

▪ Hormigón armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1) 

▪ Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 

80307) 

▪ Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos 

(UNE 80305) 

▪ Se consideran incluidos los cementos de características adicionales 

como los resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y 

UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE 80303-3) 

▪ Clase de cemento: 32,5 N 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, 

en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento 

considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

▪ Obras de hormigón en masa: ≥ 200 kg/m3. 

▪ Obras de hormigón armado: ≥  250 kg/m3. 

▪ Obras de hormigón pretensado: ≥  275 kg/m3. 

▪ En todas las obras: ≤ 400 kg/m3. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 44 

 
 

 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo 

de exposición más favorable debe ser: 

▪ Hormigón en masa: ≤ 0,65 kg/m3 

▪ Hormigón armado: ≤ 0,65 kg/m3 

▪ Hormigón pretensado: ≤ 0,60 kg/m3 

▪ Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

▪ Consistencia seca: 0 - 2 cm. 

▪ Consistencia plástica: 3 - 5 cm. 

▪ Consistencia blanda: 6 - 9 cm. 

▪ Consistencia fluida: 10-15 cm. 

▪ El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no 

puede exceder: 

▪ Pretensado: ≤ 0,2% peso del cemento. 

▪ Armado: ≤ 0,4% peso del cemento. 

▪ En masa con armadura de fisuración: ≤ 0,4% peso del cemento. 

▪ Tolerancias: 

▪ Asiento en el cono de Abrams: 

▪ Consistencia seca: Nulo 

▪ Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 

▪ Consistencia fluida: ± 2 cm 

3.2.6.5.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En camiones hormigonera: 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 

homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias de que puedan alterar la composición original. 

Almacenaje: No se puede almacenar. 
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El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los 

siguientes datos: 

Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

▪ Número de serie de la hoja de suministro. 

▪ Fecha de entrega. 

▪ Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

▪ Especificaciones del hormigón: 

▪ Resistencia característica 

Hormigones designados por propiedades: 

▪ Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 

▪ Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

Hormigones designados por dosificación: 

▪ Contenido de cemento por m3. 

▪ Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE. 

▪ Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia). 

▪ Tipo, clase y marca del cemento. 

▪ Tamaño máximo del árido. 

▪ Consistencia. 

▪ Tipo de aditivos según UNE EN 934-2, si los hay. 

▪ Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay. 

▪ Designación específica del lugar de suministro. 

▪ Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón 

fresco. 

▪ Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 

▪ Hora límite de uso del hormigón. 
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3.2.6.5.4. FABRICACIÓN 

Equipo necesario 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, dentro de las 

tolerancias establecidas. 

Hormigoneras 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 

velocidad, en revoluciones por minuto, recomendadas por el fabricante; las cuales nunca 

deberán sobrepasarse. La hormigonera estará equipada siempre con un dispositivo que permita 

medir el agua de amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%). 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar 

huelgo apreciable. Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no sean solidarias con la 

cuba, será necesario comprobar periódicamente el estado de esas paletas; y proceder a su 

sustitución cuando, por el uso, se hayan desgastado sensiblemente. 

Centrales de hormigonado 

Los dispositivos para la dosificación por peso de los diferentes materiales deberán ser 

automáticos, con una exactitud superior al uno por ciento (1%) para el cemento; y al dos por 

ciento (2%) para los áridos; y se contrastarán por lo menos, una vez cada treinta (30) días. 

Camiones hormigoneras y agitadores 

Podrán ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, provistos de paletas. Ambos 

tipos podrán emplearse como mezcladores y/o agitadores. En cualquier caso, serán capaces de 

proporcionar mezclas uniformes, y de descargar su contenido sin que se produzcan 

segregaciones; y estarán equipados con un cuentarrevoluciones. 

Previa autorización de la Dirección de Obra, se podrán emplear cubas basculantes sin elementos 

agitadores. 

Cumplirán lo prescrito en la vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 

Preparado. 
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3.2.6.5.5. MEZCLA Y AMASADO 

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40°C). 

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta la 

que contenga el árido fino, y eventualmente, los demás áridos. 

Salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra, se cargará primero la hormigonera con 

una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación, se 

añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso; 

completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser inferior a 

cinco segundos (5 s.), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de amasado, contando a 

partir de la introducción del cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua 

calentada, la cantidad de este líquido primeramente vertido en la cuba de la hormigonera no 

excederá de la cuarta parte (1/4) de la dosis total. 

Como norma general, los productos de adición, en su caso los colorantes que suelen 

incorporarse directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del 

agua de amasadura. Cuando la adición, contenga cloruro cálcico, podrá añadirse en seco 

mezclada con los áridos, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, siempre será 

preferible agregarla en forma de disolución. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 min) se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Asimismo, se limpiará perfectamente 

la hormigonera antes de comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento. 

La fabricación de la mezcla podrá realizarse por uno cualquiera de los procedimientos que se 

indica en los apartados siguientes. 

Mezcla en central 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones HM-25 o HA-25 y superiores. 
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Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán automáticamente por 

separado. 

Los productos de adición se añadirán a la mezcla utilizando un dosificador mecánico, que 

garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 

El período de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa. 

Su duración mínima se establecerá mediante las pruebas pertinentes y deberá ser aprobada por 

la Dirección de Obra. 

Mezcla en camiones 

La velocidad de mezclado de los mezcladores de tambor giratorio será superior a cuatro 

revoluciones por minuto (4 rpm); y la velocidad de funcionamiento de las paletas de los 

mezcladores abiertos no será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 rpm), ni superior al 

ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad, si se usa como elemento de transporte con 

agitación. 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta 

minutos (30 min) que sigan a la incorporación del cemento a los áridos. 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media (1.5 h) que siga a 

la carga del mezclador. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es 

elevada, o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. Por el 

contrario, la Dirección de Obra podrá autorizar su ampliación si se emplean productos 

retardadores de fraguado, en la cuantía que estime conveniente a la vista de los productos 

empleados. La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de una manera continua; y por lo tanto, los intervalos de entrega de amasijos destinados 

a obras iniciadas, no deberán ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón 

colocado. En ningún caso excederán de los treinta minutos (30 min). 

Mezcla en hormigoneras 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 

central, salvo en la dosificación, que podrá no ser automática. 
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En tales casos, la Dirección de Obra transformará las cantidades correspondientes de la fórmula 

de trabajo a unidades volumétricas; y comprobará que existen los elementos de dosificación 

precisos para conseguir una mezcla de la calidad deseada. 

Los recipientes que se usen para dosificar serán de altura mayor del doble del lado; y sus enrases 

corresponderán exactamente a los pesos de cada tipo de árido que han de verterse en cada 

amasijo. 

Mezcla a mano 

No está autorizada en ningún caso. 

3.2.6.5.6. TRANSPORTE 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 

extraños en la masa. 

No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No 

se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de 

altura tal, que favorezca la segregación. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 

un metro y medio (1.5 m); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo 

más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores 

manipulaciones. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 

obra podrá hacerse empleando camiones sin elementos de agitación, que cumplan con la 

vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente que no se produzca 

desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de treinta minutos 

(30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar con 

agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la 
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cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el 

momento del vertido sean las requeridas. 

3.2.6.5.7. VERTIDO 

En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán 

cumplir las condiciones siguientes: 

▪ Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su 

velocidad y se colocarán los planos y contraplanos de retenida que 

resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 

▪ Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco 

centímetros (25 cm), y los medios para sustentación tales que permitan 

un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior 

del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea 

necesario retardar o cortar su descarga. 

▪ Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un 

tercio de metro cúbico (1/3 m3). 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. La Dirección de Obra podrá modificar este plazo 

si se emplean cementos o adiciones especiales; pudiéndole aumentar además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurran 

condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún caso se colocarán en obra 

amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con cincuenta 

centímetros (1,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancias, distribuirlo con 

rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará 

siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 

vertido sobre amasadura o encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón; salvo que la Dirección de Obra lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el 

extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación; 

que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico 
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(0,2 m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras. 

Cuando se vierta hormigón bajo el agua, se requerirá la previa aprobación de la Dirección de 

Obra. En todo caso, para evitar la segregación, el hormigón se colocará cuidadosamente en una 

masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de 

fondo móvil, o por otros medios aprobados por la Dirección de Obra, y no deberá removerse 

después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el 

lugar de hormigonado, evitando toda clase de corrientes que puedan producir el deslavado de 

la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan superficies 

aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen trompas de elefante, éstas, se llenarán de forma que no se produzca el 

deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por 

completo en el hormigón y el tubo final deberá contener masa suficiente para evitar la entrada 

de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, éstos se bajarán 

gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el 

hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga, con el 

fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado y de evitar la 

segregación y deslavado de la mezcla. 

En el caso de hormigón pretensado no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 

para evitar un desplazamiento de las mismas. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un 

carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de 

vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con el 

elemento anteriormente 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. 

En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado 

convenientemente y, junto con la instalación, deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 
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Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 

ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 

espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzado desde los extremos llenándolas en toda su altura; y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos metros 

de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire 

aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales 

apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo menos dos 

horas (2 h) antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales; a fin de que el 

hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones 

especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre 

ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar 

mampuestos. 

3.2.6.5.8. COMPACTACIÓN 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 

vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6000) ciclos por minuto. En la definición de 

la unidad de obra se especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la 

compactación por apisonado. 

El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 

retirada de los vibradores, se fijarán por la Dirección de Obra a la vista del equipo previsto. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 

encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones 
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del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta 

refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada de forma 

que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 

aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 

efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos 

de metro y medio (1.5 m) del frente libre de la masa. 

En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 

hormigón. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 

hasta la próxima junta prevista. 

Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; 

si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona 

indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se 

reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

El hormigón pretensado será siempre vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los 

vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente 
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obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes deberá 

cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos 

los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

3.2.6.5.9. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES. 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 

de los cero grados centígrados (0°C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada 

a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados (4°C), 

puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito sea alcanzado 

en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3°C) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 

sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 

la acción de la helada no afectará al hormigón recién construido; y de forma que la temperatura 

de su superficie no baje de un grado centígrado bajo cero (-1°C). 

Los límites de temperatura fijados en los dos primeros párrafos de este apartado podrán 

rebajarse en tres grados centígrados (3°C), si se utiliza una adición que contenga cloruro cálcico. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se 

hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad calentando los áridos y/o 

el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60°C). El cemento no se calentará en ningún 

caso, y se introducirán en la hormigonera primero el agua y los áridos, para que el cemento no 

esté en contacto con ellos a temperatura peligrosamente elevada. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al 

hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; 

adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba la Dirección de Obra. 
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HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como 

la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del 

viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presentan altas 

temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, 

se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta 

grados centígrados (40°C), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan 

el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso 

de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 

hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada por la Dirección de Obra. 

3.2.6.5.10. JUNTAS 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación se definen 

en los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 

condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado y previa aprobación de 

la Dirección de Obra. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante 

el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario se encofrarán. 
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 

algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 

juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si 

hubiera sido encofrada se picará conveniente. A continuación, y con la suficiente antelación al 

hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 

encharcarlo. A continuación, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 

compactación en las proximidades de la junta. 

En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con 

mortero del mismo hormigón que se emplee para la ejecución del elemento. 

En elementos verticales, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en 

unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del 

reflujo de la pasta segregada del árido grueso. En esta operación debe vigilarse que el árido 

grueso quede parcialmente visto, pero no desprendido de la masa del hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente 

en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando razones imprevistas lo 

hagan absolutamente preciso; en este caso, las juntas deberán resultar perpendiculares a la 

resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el 

previo examen de la junta y autorización de la Dirección de Obra, que fijará las disposiciones 

que estime necesarias sobre preparación de la misma. 

3.2.6.5.11. CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, 

que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije la Dirección de Obra, según las 

condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 

externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento 

hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies 

mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de 

humedad, durante tres (3) días. 
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Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 

en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con agua o 

infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan 

las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer 

período de endurecimiento. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, la 

Dirección de Obra deberá aprobar el procedimiento que se vaya a utilizar; de modo que la 

temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados centígrados (75°C), y que la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados centígrados por hora (20 ºC/h). Este 

ciclo deberá ser ajustado experimentalmente. 

3.2.6.5.12. TOLERANCIAS 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 

de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

▪ Superficies vistas: seis milímetros (6 mm) 

▪ Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 

escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

3.2.6.5.13. REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 

aprobación de la Dirección de Obra, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las 

zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, 

podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada 

del cemento con cemento blanco. 

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 esas zonas. 
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3.2.6.5.14. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

EHE Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

3.2.7. CONGLOMERANTES 

3.2.7.1. CEMENTOS 

DEFINICIÓN 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto 

con él. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cemento" (RC-16) y el artículo 26° de la Instrucción 

EHE, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 

SUMINISTRO 

Si el cemento llega a la obra en granel, cada partida, deberá ir acompañada de un albarán con 

los siguientes datos mínimos: 

▪ Nombre del fabricante con marca comercial del cemento 

▪ Designación del cemento. 

▪ Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el 

cemento. 

▪ Peso neto. 

Si el cemento llega a la obra ensacado y con objeto de facilitar la lectura de los datos indicados 

anteriormente, deberán figurar datos impresos en el saco. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras 

de Hormigón Estructural" (EHE). 
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RECEPCIÓN 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 

(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

La Dirección de la obra, podrá asimismo reconocer, y desechar después de recibido el cemento 

que, por poco cuidado en su conservación, lugar de almacenamiento, fecha de almacenaje, 

humedad, etc., hubiera perdido las condiciones que exige el presente Pliego. 

3.2.7.2. CEMENTO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 550.2.1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

3.2.7.3. YESOS Y ESCAYOLAS 

DEFINICIÓN 

Los yesos y escayolas empleados serán los definidos en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. El cual se modifica por Orden VIV/984/2009, 

de 15 de abril; y las disposiciones transitorias 2 y 3, por Real Decreto 1675/2008, de 17 de 
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octubre. Además, es de aplicación la corrección de errores en BOE número 304 de 20 de 

diciembre de 2007. 

SUMINISTRO 

Se expenderán en envases adecuados para protegerlos de los agentes exteriores y deberán estar 

secos y exentos de grumos. En el envase deberá constar el nombre del fabricante o marca 

comercial, el peso neto y la designación del producto según el Pliego arriba citado. 

RECEPCIÓN 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 13279-1:2006), aprobada por 

Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 2/06/2008). 

3.2.8. MATERIALES PARA JUNTAS DE OBRAS DE FÁBRICA 

3.2.8.1. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD KAB 150 

DEFINICIÓN 

Las juntas de estanqueidad modelo KAB 150 marca Isocrom, son piezas de sección transversal 

adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras 

de hormigón. 

DISPOSICIÓN 

Las juntas se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta 

y centrados con ella. A continuación, se hormigonarán in situ, se dejarán totalmente colocadas, 

incluyendo la soldadura y los accesorios para su correcta implantación. 

3.2.9. APOYOS DE NEOPRENO ZUNCHADO. 

3.2.9.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

3.2.9.1.1. DEFINICIÓN 

Apoyos de neopreno zunchado anclados 
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Estos aparatos de apoyo se utilizan cuando no es posible asegurar la condición de estabilidad al 

deslizamiento del apoyo o cuando las tensiones medias en el aparato de apoyo estén 

comprendidas en algunas hipótesis de carga entre 10 y 20 Kp/ cm2. En ellos el bloque de 

neopreno zunchado lleva vulcanizados junto con la goma del aparato de apoyo, dos palastros 

de los que a su vez derivan unos pernos que se anclan al tablero y a la subestructura. 

3.2.9.1.2. CONDICIONES GENERALES 

Material elastomérico 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente sintético 

(cloropreno, neopreno), cuyas características deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

▪ Dureza Shore a (ASTM D-676) 60 +/- 3 

▪ Resistencia mínima a tracción 170 kg/cm2 

▪ Alargamiento en rotura. 350 % 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta envejecida en estufa en 

setenta (70) horas y a cien (100) grados centígrados con las siguientes): 

▪ Cambio en dureza Shore a + 10 % 

▪ Cambio en resistencia a tracción - 15  % 

▪ Cambio en alargamiento  -  40 % 

▪ Deformación remanente    35 % 

El módulo de deformación transversal no será inferior a ciento diez kilogramos por centímetro 

cuadrado (110 kg/cm2). 

Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico mínimo de dos mil 

cuatrocientos kilogramos por centímetro cuadrado (2.400 kg/cm2) y una carga en rotura mínima 

de cuatro mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (4.200 kg/cm2). 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será en servicio 

de ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (80 kg/cm2), siendo la deformación tangencial 

correspondiente de siete décimas (0,7). 
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3.2.10. TENDONES PARA ARMADURAS ACTIVAS PARA PRETENSADO 

3.2.10.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

3.2.10.1.1. DEFINICIÓN 

Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos de 

acero formados por seis alambres de igual diámetro nominal, d, arrollados helicoidalmente, con 

el mismo paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de un alambre central recto de 

diámetro comprendido entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como armaduras activas en obras de 

hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos, bobinas o carretes. 

La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36094:97. 

MATERIALES 

Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado cumplirán 

las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o 

normativa que la sustituya, así como en la UNE 36094:97. 

La carga unitaria máxima de los cordones, empleados en el presente proyecto con denominación 

Y 1860 S7, no será inferior a mil ochocientos setenta Newtons por milímetro cuadrado (1860 

N/mm²). Las características geométricas y ponderales, así como las tolerancias, se ajustarán a lo 

prescrito en la Norma UNE 36094-3:97. 

SUMINISTRO 

La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará justificada 

por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los 

cordones de siete (7) alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

La Dirección General reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios establecidos por la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa 

que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 
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Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, 

bobinas o carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas en la 

vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble 

la marca del suministrador, el tipo y grado de acero, el módulo de elasticidad y el diámetro 

nominal del cordón, así como un número que permita identificar la colada o lote a que 

pertenezca. 

ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres será necesario realizar ensayos 

de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. Serán de aplicación las condiciones 

de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en la vigente Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) 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. 

3.2.11. PRODUCTOS METÁLICOS 

3.2.11.1. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie resaltos 

o estrías de forma que en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la Instrucción EH 

vigente presentan una tensión media de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia 

bu que cumplen las condiciones especificadas en dicha Instrucción. 
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Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o 

semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los 

procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

CARACTERÍSTICAS 

Cumplirá las especificaciones para este tipo de acero señaladas en la “Instrucción para el 

proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural”, (EHE). 

Soldabilidad 

El fabricante indicará para el acero suministrado si es apto para el soldeo, las condiciones y 

procedimientos en que éste debe realizarse. 

Características de adherencia 

El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia, en el que se 

consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Características geométricas 

Los diámetros nominales de las barras empleadas se ajustarán a la serie y tendrán la masa 

nominal y el área de la sección recta indicadas en la tabla mostrada a continuación. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la sección nominal 

en diámetros no mayores de veinticinco milímetros (25 mm); ni al noventa y seis por ciento 

(96%) en diámetros superiores. 

Se podrán emplear aceros con las características mecánicas mínimas que aparecen en la tabla 

siguiente: 
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CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS 

 

(1) Para el cálculo de los valores unitario se utilizará la sección nominal. 

(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo 

Si el Ingeniero Director de las Obras, independientemente de las referencias y certificados de 

garantía que aporte el proveedor lo considera oportuno, se realizarán ensayos de doblado, 

rotura a tracción, etc. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Cada partida irá acompañada de los oportunos certificados de homologación y garantía, 

facilitados por el fabricante, en los que se indiquen los valores límite de las diferentes 

características que justifiquen que el acero cumple las exigencias correspondientes. 

El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos 

correspondientes a la partida servida. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras se protegerán 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 

ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas 

según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta 

alteraciones perjudiciales. 

Designación Clases de acero

Límite  

elástico fy 

kp/cm2 no 

menor que 

Carga unitaria de 

rotura fs en 

kp/cm2  no menor 

que (1)

Alargamiento de 

rotura relación en % 

sobre base de 5 

diámetros no menor 

que

Relación 

fs/fy no 

menor que 

(2)

B 400 N Dureza natural 4.1 4.5 16 1,05

B 400 F Estirado en frío 4.1 4.5 14 1,05

B 400 S Soldable 4.1 4.5 14 1,05

B 500 N Dureza natural 5.1 5.6 14 1,05

B 500 F Estirado en frío 5.1 5.6 12 1,05

B 500 S Soldable 5.1 5.6 12 1,05

B 600 N Dureza natural 6.1 6.7 12 1,05

B 600 F Estirado en frío 6.1 6.7 10 1,05
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En el momento de su utilización, las armaduras deben estar limpias, sin sustancias extrañas en 

su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. Sin 

embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca 

el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos 

correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con 

las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

A la llegada de cada partida a la obra se realizará una toma de muestras con las que se procederá 

a efectuar un ensayo de plegado. 

3.2.11.2. ACEROS LAMINADOS PARA ESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros 

comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos 

usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D., etc.) 

Martín-Siemens, horno eléctrico. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos 

estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas en el CTE DB-SE-A con las 

limitaciones establecidas en él. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares destacará 

aquellos casos que exijan especiales características y proporcionará la información necesaria 

que determine las calidades de acero apto para tales usos. 

FABRICACIÓN 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por 

un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 
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Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que 

afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán 

reparadas mediante procedimientos adecuados, previo consentimiento de la Dirección de obra. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en 

cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 

ALMACENAMIENTO 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, 

clasificados por series y clases de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y manipulación en 

general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la condición de que una 

vez eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las 

especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe de 

brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que durante la 

manipulación que ha de efectuarse, ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones 

o trato inadecuado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características mecánicas en el estado bruto de laminación serán las siguientes: 

▪ Carga de rotura     4.200 kg/m2 

▪ Alargamiento mínimo de rotura  25% 

▪ Límite de fluencia:    F=24 kg/m2 para espesores de 

20 mm o 

         F=23 kg/m2 para espesores de 30 mm. 

Interpolándose linealmente para espesores intermedios: 

▪ Módulo de elasticidad   E = 2.100.000 kg/cm2 

▪ Módulo de rigidez    G = 810.000 kg/cm2 

▪ Coeficiente de Poisson    = 0,30 

▪ Coeficiente de dilatación lineal   = 0,000012 
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ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Obtenido el coeficiente de garantía de la fábrica siderúrgica, puede prescindirse, en general de 

los ensayos de recepción, sin embargo a falta de éstos o a juicio de la Dirección de la Obra, los 

ensayos que se ordenen se realizarán de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Ensayo de tracción. 

El ensayo de tracción se realizará de acuerdo con la norma UNE 7010. Se determinarán en este 

ensayo, las siguientes características: Límite de Fluencia F, alargamiento mínimo de rotura y 

carga de rotura FR. 

b) Ensayo de plegado. 

Para espesores superiores a los veinte (20) milímetros, se deberá comprobar la ductibilidad del 

material mediante el ensayo de plegado. Este ensayo se realizará de acuerdo con la norma UNE 

7051 apartado 2-2 a la temperatura ambiente, considerándose satisfactorio si se alcanzan los 

noventa grados (90°) de plegado sin que aparezcan pelos o fisuras en el cordón de soldadura, o 

bien en el material de base. 

c) Ensayo de resiliencia. 

En ensayo de flexión por choque, o ensayo de residencia, se realizará de acuerdo con la norma 

UNE 7056, a la temperatura ambiente, empleando probeta tipo A, con entalladura a cuarenta y 

cinco grados (45°C). Se considera satisfactorio el comportamiento, si el resultado medio de 

ensayo en tres (3) probetas no es inferior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado (8 kg/cm2) 

no descendiendo el valor más bajo de cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 kg/cm2). 

Las tolerancias en las dimensiones transversales de la sección y en el peso, serán las establecidas 

en la Tabla 3.2 de la citada norma anterior. 

Son admisibles los defectos superficiales cuando suprimidos por esmerilado, el perfil cumpla las 

tolerancias. 

Los ensayos de recepción que la Dirección de la Obra pueda encargar en cada partida recibida, 

para comprobar el cumplimiento de la garantía ofrecida por la fábrica siderúrgica, se realizarán 

sobre muestras tomadas de cada lote. 
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El peso de cada lote lo fijará la Dirección de la Obra. 

3.2.11.3. ACERO LAMINADO GALVANIZADO 

DEFINICIÓN 

Se definen como aceros laminados para componentes metálicos los suministrados en chapas o 

perfiles que correspondan a uno de los tipos A-42 en cualquiera de sus grados b, c, y d, definidos 

en la Norma UNE 36080-73, o los definidos en la Norma UNE 36080-85 como AE-355 en 

cualquiera de los grados B, C, D, DD. 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

Todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de laminación, a excepción de 

las chapas de grado d, que se suministrarán en estado normalizado, o equivalente, obtenido por 

regulación de temperatura durante y después de su laminación. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los límites máximos en la composición química, en análisis efectuados sobre lingotillo de colada, 

o sobre producto terminado, serán los que se indican en la Tabla 1. 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Los aceros laminados para componentes metálicos presentarán las características mecánicas 

que se indican en las Tablas 2 y 3. 

Dichas características se determinarán de acuerdo con las Normas UNE 7262, UNE 7277, UNE 

7290 y UNE 7292. 

RECEPCIÓN 

Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, de los 

ensayos de recepción, a no ser que la Dirección de Obra los imponga. 
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ALMACENAMIENTO 

Los aceros laminados, para componentes metálicos se almacenarán de forma que no estén 

expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, 

ligantes o aceites. 

3.2.11.4. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

DEFINICIÓN 

Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura 

eléctrica en los puntos de contacto. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se podrán emplear alambres, en las mallas electro soldadas, que cumplan las siguientes 

características mecánicas mínimas: 

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES QUE FORMAN LAS 
MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Características de los nudos (UNE 36-462): 

▪ Carga de rotura de los nudos: 0,3 × Sm × Re. 

Sm: área de la sección transversal nominal del elemento sometido a 

tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo. 

Re: límite elástico garantizado de los nudos. 

▪ Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 

▪ Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 

Designación de 

los alambres

 Límite elástico fy 

kg/cm2 (2) 

 Carga 

unitaria fs 

kg/cm2 (2)

Alargamiento de 

rotura (%) sobre 

de 5 diámetros

Relación 

fs/fy

AEH 500 T 5.1 5.6 -3 -4 4 d (7) 8 d (7)

AEH 600 T 6.1 6.6 8 -4 5 d (7) 10 d (7)

ENSAYO DE TRACCIÓN (1) Ensayo de doblado 

simple = 180º (5) 

diámetro del 

mandril D

Ensayo de 

Doblado – 

desdoblado         

α = 90º   β = 20º 

(6) diámetro del 

mandril D´
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20% del total. 

Anchura del panel: 2,15 m. 

Longitud del panel: 6 m. 

▪ Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra 

transversal: 1/2 retícula. 

▪ Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra 

longitudinal: 25 mm. 

Las características mecánicas de las barras cumplirán: 

▪ Carga unitaria de rotura Fs (EHE): 

Acero AEH 500 T: 5600 kp/cm2. 

Acero AEH 600 T: 6600 kp/cm2. 

▪ Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° 

y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula. 

▪ Tensión media de adherencia (EHE): 

D < 8 mm:    70 kp/cm2. 

8  D  32 mm:   (80 - 1,2 D) kp/cm2. 

▪ Tensión de rotura por adherencia (EHE): 

D < 8 mm:    115 kp/cm2. 

8  D  32 mm:   (130 - 1,9 D) kp/cm2. 

Cumplirán la relación Fs/Fy y el porcentaje de alargamiento especificados en la EHE. 

La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, será el 95% de la sección 

nominal. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

Tolerancias: 

Longitud de corte L: L  6m ± 20 mm 

       L > 6m ± 30 mm 
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Pruebas de servicio 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Metro cuadrado (m2) de superficie necesaria suministrada en obra. 

Suministro 

El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía 

que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

Cada panel levará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente de la 

lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

ALMACENAMIENTO 

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no 

se alteren sus condiciones. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

▪ Cumplirán las especificaciones para este tipo de mallas señaladas en la 

“Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 

estructural”, (EHE). 

▪ UNE 36-092-81. Mallas electrosoldadas de acero para hormigón 

armado. 

3.2.11.5. ACERO FORJADO 

El acero a emplear en piezas forjadas será suave de tipo F-112, soldable únicamente con técnicas 

especiales, tipificado en España por el Instituto del Hierro y del Acero. 

El acero presentará los siguientes porcentajes máximos de impurezas: 
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C (Carbono)    0,20 - 0,30 máximo 

P (Fósforo)    0,40 

S (Azufre)    0,40 

Mn (Manganeso)    0,40 - 0,70 máximo 

Si (Sílice)     0,15 - 0,30 máximo 

Las características mecánicas serán las siguientes: 

Carga de rotura    r = 48 - 55 Kg/mm2 

Alargamiento mínimo de rotura Sr=  24 - 18 

Límite de elástico aparente  f= 30 -35 Kg/mm2 

Todas las piezas de acero forjado que se utilicen deberán ser reconocidas después de la forja. 

3.2.11.6. FUNDICIÓN 

La fundición a emplear para la fabricación de las piezas deberá ser fundición gris, con grafito 

laminar (fundición gris normal) o con grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil). 

La fundición ordinaria y la acerada se ajustarán a la norma DIN-1.691 y su calidad estará 

comprendida entre la GG-14 y la GG-18 para la ordinaria y GG-22 y la GG-26 para la acerada. 

La fundición maleable se ajustará a la norma DIN-1.692. La de calidad corriente será GTN-35 y la 

de alta calidad será GTN-40. La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, 

homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a la 

lima y al buril y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará 

poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos 

debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen 

aspecto de la superficie del producto obtenida. Las paredes interiores y exteriores de las piezas 

deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

3.2.11.7. ACERO INOXIDABLE 

El acero inoxidable a emplear en los elementos pertenecientes a obras de saneamiento en 

ambientes de aguas o vapores de aguas residuales, será acero auténtico del tipo F 3434 (UNE 

36016) AISI 316, salvo los tornillos y pernos de tipo AISI 304 cuando así lo indique el proyecto. 
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Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. 

La composición química del acero reseñado se ajustará a los valores que a continuación se 

adjunta, respetando las tolerancias establecidas para este tipo de material en la norma UNE 

36.016. 

Carbono:   0,08 % máximo 

Silicio:   1,00 % máximo 

Manganeso:  2,00 % máximo 

Níquel:   10-14 

Cromo:   16-18 

Azufre:   0,03 % máximo 

Fósforo:   0,045 % máximo 

Molibdeno:   2,00-3,00 

3.2.11.8. BRONCE Y LATONES 

Los bronces para guarniciones de compuertas se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 2.26.1 

y 2.26.2 del Pliego de Condiciones Facultativas para Abastecimiento de Agua y a la norma UNE 

37.103. 

Excepcionalmente, y según la citada norma, en compuertas de menor importancia se admitirá 

el empleo de guarniciones de latón. 

Los contenidos mínimos de cobre serán del ochenta y cinco por ciento (82%) para los bronces y 

nueve por ciento (9%) para los latones. 

3.2.11.9. COBRE 

El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera calidad. Tendrá 

una pureza mínima del noventa y nueve por ciento (99%). La resistencia a la tracción será: 

Cobre recocido:    20 kg/mm2 

Cobre semiduro:    30 kg/mm2 

Cobre duro:    37 kg/mm2 
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El tipo de cobre a utilizar en cada caso vendrá definido en los planos del Proyecto, o en su 

defecto, o decidirá el Ingeniero Director. 

El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductividad mínima del noventa y ocho por 

ciento (98%) referida al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a veinticuatro 

(24) kilogramos por milímetro cuadrado y el alargamiento permanente en el momento de 

producirse la rotura no será inferior al veinte por ciento (20%). 

3.2.11.10. ALUMINIO 

El aluminio será laminado y recocido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) kilogramos 

por milímetro cuadrado, a la que corresponderá un alargamiento mínimo del tres por ciento 

(3%). 

Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado. No contendrá 

más de un tres por ciento (3%) de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 658°C. 

En caso de utilizarse anodizado, se exigirá la penetración suficiente del mismo, para una perfecta 

estabilidad y duración del anodizado. 

Las cargas mínimas de rotura por tracción serán las siguientes: 

Aluminio laminado en frío    25 kg/mm2 

Alargamiento mínimo     3% 

Aluminio fundido     10 kg/mm2 

Aluminio laminado y recocido    8 kg/mm2 

Alambre recocido de aluminio puro   18 kg/mm2 

Alargamiento mínimo     3% 

Alambre con 6% de cobre   26 kg/mm2 

3.2.11.11. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

Se exigirá lo dispuesto en el art. IV y VII del Pliego General de la Edificación. Los elementos 

metálicos de puertas y ventanas podrán ejecutarse por perfiles metálicos ordinarios. En todo 

caso las puertas y ventanas serán estancos. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 76 

 
 

 

No se podrá emplear carpintería metálica en aquellas zonas con ambientes agresivos, como es 

el edificio de proceso. 

3.2.11.12. PLACAS PARA SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera 

fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1.8 mm) de espesor; admitiéndose, en este espesor, 

una tolerancia de dos décimas de milímetro (+ 0.2 mm). 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la 

chapa de acero en cuanto aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. 

Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a la chapa de acero será necesaria la 

autorización expresa de la Dirección de Obra. 

En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las placas. 

Los refuerzos perimetrales de las placas y el relieve de los símbolos y orlas se realizarán por 

estampación en prensa capaz de conseguir los refuerzos mínimos de 25 mm a 901, con una 

tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión de fabricación de 2.5 mm. 

Las pinturas, y los elementos reflectantes para señales contarán con la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

3.2.11.13. SOPORTES PARA CERRAMIENTOS DE MALLA METÁLICA 

MATERIALES 

Perfiles de Acero Laminado. 

Los soportes serán perfiles laminados para los que se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 
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3.2.11.14. ENCOFRADOS Y MOLDES METÁLICOS 

DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al 

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se 

haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Se ajustarán a lo establecido en el artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Adicionalmente se observarán las siguientes prescripciones complementarias. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistente como para evitar 

desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor 

tal que no se produzcan deformaciones en su uso, que podrán afectar al paramento de 

hormigón, el cual debe presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. 

Se utilizará acero laminado de 0.5 cm como mínimo de espesor. 

El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de 

hormigonado, el encofrado metálico fabricado por el contratista. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 242.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

TIPOS DE ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se emplearán los encofrados y moldes que se enumeran en el artículo 680.2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera 

de sus posteriores modificaciones. 
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3.2.12. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE CON GEOTEXTIL DE TRASDÓS DE MUROS Y DE 
ESTRIBOS. 

3.2.12.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la extensión y fijación al trasdós de los muros y estribos de una lámina drenante 

que, conectada a un sistema longitudinal constituido por un tubo también drenante, evacue las 

posibles aguas de filtración que puedan incidir sobre las obras a proteger. 

La ejecución de unidad comprende las operaciones siguientes: 

▪ Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante  

▪ Colocación y sujeción del tubo drenante 

▪ Impermeabilización del muro 

▪ Colocación y fijación al muro de la lámina drenante 

▪ Relleno con material filtrante 

▪ Relleno y compactación trasdós del muro 

Condiciones generales 

La impermeabilización estará constituida por una capa de producto asfáltico aplicada sobre la 

cara de trasdós del muro, previamente tratada con una imprimación también asfáltica. 

La lámina drenante estará compuesta de dos telas filtrantes que cubren al núcleo drenante 

intermedio. Éste está formado por monofilamentos de poliamida con un índice de huecos del 

orden del noventa y cinco por ciento (95 %) ( 1 %). Las dos telas filtrantes son de geotextil no 

tejido a base de hilos de poliester recubiertos de poliamida unidos por soldadura. 

Las telas filtrantes sobresalen. por cada lado del núcleo drenante para poder solapar la unión de 

una pieza con la contigua, recubriendo el muro en su totalidad. 

El Director de Obra podrá autorizar la utilización de láminas filtrantes en la que una de las telas 

(la que queda adosada al muro) sea impermeable. En este caso podrá suprimirse la 

impermeabilización aplicada en el paramento del muro. 

El espesor de la lámina filtrante será como mínimo de quince milímetros (15 mm.) y su peso por 

metro cuadrado no será inferior a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). El 

geotextil en contacto con el terreno tendrá un peso mínimo de ciento cincuenta gramos por 
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metro (150 gr/m2). La capacidad de evacuación de agua será superior a un litro por segundo y 

metro (1 l/s*m). 

El Director de Obra podrá autorizar el empleo de láminas filtrantes que utilicen otros 

procedimientos diferentes para mantener la separación entre láminas, previa acreditación por 

parte del Contratista de que el producto ha sido empleado, con resultados satisfactorios en 

obras similares. 

El sistema descrito es de aplicación a los estribos de puentes y muros de contención de 

terraplenes. En las pequeñas obras de fábrica cubiertas por los rellenos, se aplicará un pintado 

con emulsión asfáltica sobre el paramento en contacto con las tierras. 

3.2.12.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La colocación de la lámina drenante y su fijación al muro se hará de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante del producto, pero siguiendo las siguientes fases: 

▪ Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante. 

▪ Colocación y sujeción del tubo drenante en la situación indicada en los 

planos.  

▪ Impermeabilización del muro. 

▪ Colocación y fijación al muro de la lámina drenante. 

▪ Relleno con material filtro, tal como se indica en los planos, de la zona 

donde va ubicado el dren. 

Las láminas de geotextil se protegerán del paso sobre ellas de personas, equipos o materiales. 

3.2.13. ENCOFRADOS 

DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 
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3.2.13.1. ENCOFRADOS METÁLICOS 

Se ajustarán a lo establecido en el artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Adicionalmente se observarán las siguientes prescripciones complementarias. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistente como para evitar 

desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor 

tal que no se produzcan deformaciones en su uso, que podrán afectar al paramento de 

hormigón, el cual debe presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. 

Se utilizará acero laminado de 0.5 cm como mínimo de espesor. 

El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de 

hormigonado, el encofrado metálico fabricado por el contratista. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 242.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y las de cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

TIPOS DE ENCOFRADOS 

Se emplearán los encofrados que se enumeran en el artículo 680.2 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

3.2.13.2. ENCOFRADOS DE MADERA 

Se ajustarán a lo establecido en el artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para Obras de carreteras y Puentes, PG-3/75, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

La madera procederá de troncos en sazón y será con pocos nudos, deberá haber sido curada al 

aire al menos durante dos años (2 años). 
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Sólo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión 

de la pieza sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la 

menor dimensión. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre 

los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para 

su aprobación por la Dirección de la Obra. 

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos 

auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 

ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida 

de los obreros que en ella trabajan. 

3.2.13.3. APEOS Y CIMBRAS 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo descripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 

propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

pueden actuar sobre ellas. 

Las cimbras y apeos 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 de conjunto de la milésima (1/1.000) de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista, quien deberá 

presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen y aprobación de la Dirección 

de Obra. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, 

palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de 

estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos está confiada solamente al 

rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
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En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, 

así como que las presiones que transmite al terreno no producirán asientos perjudiciales con el 

sistema de hormigonado previsto. 

3.2.14. PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES. 

3.2.14.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

3.2.14.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ", 

las realizadas mediante pilotes de hormigón armado cuya ejecución se efectúa 

perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las 

correspondientes armaduras. 

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la 

excavación o, en su caso, de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del 

fuste del pilote, por apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta 

para admitir un aumento de la carga admisible del mismo, considerado como elemento 

estructural. 

La unidad de obra comprende, en el caso más general, las siguientes operaciones: 

 

• Perforación del terreno. 

• Entubación, si procede. 

• Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos. 

• Suministro de hormigón. 

• colocación de armaduras. 

• Hormigonado del pilote y extracción de los lodos o de la entubación. 

• Descabezado del pilote. 

• Retirada de las tierras de la excavación. 

• Ensayo sónico en pilotes 

Eventualmente, también las operaciones siguientes: 
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• Cesta de grava en punta de pilotes 

• Perforación en punta de pilotes 

 

3.2.14.1.2. CONDICIONES GENERALES 

3.2.14.1.2.1. Equipo necesario 

El equipo necesario para la fabricación, colocación del hormigón y ejecución de los 

pilotes, será el adecuado para el número, diámetro y longitud de pilotes que señalen los 

planos del Proyecto, y ofrecerá garantías suficientes en relación a la calidad del 

hormigón, precisión en la hinca de la entubación, mínima perturbación del terreno y, 

sobre todo, continuidad de los pilotes. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con la antelación 

suficiente, el tipo de pilotaje, equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, 

modificando lo que la Dirección de Obra ordene hasta conseguir su aceptación, lo cual 

no exime al Contratista de su responsabilidad. 

3.2.14.1.2.2. Características del hormigón 

El hormigón tendrá la resistencia característica indicada en los planos. En el caso de 

hormigonado bajo el agua, la mezcla deberá contener no menos de cuatrocientos 

kilogramos de cemento por cada metro cúbico (400 Kg/m3) de hormigón. 

 

La cantidad mínima de cemento será compatible con los requisitos de durabilidad 

especificados en el artículo 37.3.2 de la Instrucción EHE en función de la clase de 

exposición ambiental que figura en los Planos. Asimismo, en ningún caso, la relación 

agua/cemento será mayor que la especificada en dicho artículo para la misma clase de 

exposición.  

El cemento será del tipo que figura en los P o el que, según la agresividad del terreno, 

exija la D.O. 

La consistencia del hormigón será de dieciséis a veinte centímetros (16 a 20 cm.) para 

pilotes hormigonados en agua o lodos, y de diez a quince centímetros (10 a 15 cm.) para 

el resto de los pilotes. 
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El recubrimiento mínimo de armaduras será de 4 cm, colocándose espaciadores que 

tengan una resistencia a la corrosión, al menos, igual a la del hormigón empleado. 

 

3.2.14.1.2.3. Características de los lodos tixotrópicos 

 

Tipo de suspensión    ....................................................................     Homogénea y estable 

Dosificación    ..........................................................................................................    < 10% 

Densidad   ....................................................................................................     > 1,02 g/cm3 

             < 1,10 

g/cm3 

 

Viscosidad normal (medida en cono de Marsh) ..    32 s ≤ V ≤ 45 s (antes de hormigonar) 

pH    .............................................................................................................    8  ≤  pH  ≤  11 

Formación de cake mediante filtro prensa   .....................................................     2 - 8 mm 

Contenido de arena en lodo viejo   ...................................    ≤  1 % (antes de hormigonar) 

  ≤  2  % (en gravas) 

 ≤ 5 % (arenas o terrenos más finos durante perforación) 

 

3.2.14.1.2.4. Tolerancias geométricas: 

Replanteo de los ejes       ± 10 % D 

Profundidad de la perforación       + 1 % L 

Aplomado       ± 2 % L 

Posición de las armaduras       Nula 
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Recubrimiento de las armaduras       Nula 

 

3.2.14.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de elevación, 

los dispositivos de manejo y de perforación. 

Para la construcción del pilote se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 

horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. 

El nivel freático deberá quedar a una profundidad del orden de un metro y medio (1,5 

m) por debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no se cumple, se construirá 

un terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La 

superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en 

periodos lluviosos. 

Antes de proceder a la perforación del pilote, deberán ser desviadas todas las 

conducciones aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados 

o modificados todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos 

de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquéllos 

que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la 

perforación del pilote. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la 

estabilidad de estructuras contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o 

recalces. 

 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a 

medida que se extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de 

trabajo. 

En el caso de utilizar lodos tixotrópicos queda prohibido el vertido de los mismos a las 

cloacas y colectores. 

El sistema de transporte que se utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni 

suciedad en los viales del trayecto. 

Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con hormigón. 
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El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, 

medida a partir de la cota real de aparición de dicho sustrato portante. 

Según la agresividad del terreno, la D.O. puede exigir la utilización de cementos 

puzolánicos o cementos Portland con características especiales para la elaboración del 

hormigón. 

El proceso de hormigonado no se puede suspender en ningún momento ni en ninguna 

circunstancia. 

 

3.2.14.2.1. LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS DE FONDO 

Una vez terminada la excavación se procederá a la extracción del detritus que haya 

podido almacenarse en el fondo de la cavidad. En pilotes en seco de gran diámetro será 

conveniente el descenso de un operario para comprobar dicha limpieza. 

Cuando no pueda garantizarse la eliminación de los detritus se preverán dispositivos 

para inyectar la punta del pilote, una vez terminado, eventualmente con lavado previo 

a presión. 

En los casos de apoyo sobre terreno potencialmente karstificado se sondeará todo el 

pilote penetrando en el terreno un mínimo de 5 metros. Si se apreciaran indicios claros 

de karstificación se procederá a inyectar el terreno en la longitud indicada y se revisará 

el diseño de los pilotes adyacentes para atravesar dicha zona. 

3.2.14.2.2. COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

La colocación de la armadura debe efectuarse inmediatamente después de haber 

limpiado el fondo. 

La armadura llevará los elementos necesarios para su izado y colocación, así como para 

evitar su movimiento durante el hormigonado. 

Para pilotes profundos se podrá dividir la armadura vertical en dos o más partes que se 

introducirán en la perforación manteniéndolas suspendidas y centradas durante las 

operaciones de soldadura de todas las barras. 
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Las barras formarán una jaula de armadura, que se introducirá en la perforación de tal 

forma, que no se pueda mover durante el hormigonado ni podrá ser extraída al levantar 

la entubación. Las armaduras deberán quedar suspendidas durante todo el proceso de 

hormigonado, de forma que no se produzca pandeo de las barras ni abombamientos del 

conjunto de la jaula. Para ello, se fijarán de forma sólida a la coronación de la excavación. 

La armadura se ajustará al tipo de acero y diámetro de barras indicados en los planos 

del Proyecto. 

La armadura quedará a una  distancia  mínima  de  veinte  centímetros  (20 cm) en fondo 

de perforación y máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 

La longitud será tal que, después del descabezado, sobresalga la longitud de anclaje que 

figure en los planos, que como mínimo será de un (1) diámetro del pilote construido. 

 

3.2.14.2.3. HORMIGONADO 

Antes de comenzar la excavación se verificará que el movimiento de tierras efectuado 

para la plataforma de trabajo no altera las hipótesis de cálculo del pilote. 

No se permitirá la perforación de un pilote a menos de tres diámetros (3 Ø) de distancia 

del centro de otro pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas (48 h) hormigonado. 

El tiempo transcurrido entre el inicio de colocación de armaduras y vertido de hormigón 

será el menor posible. 

El hormigonado se realizará sin interrupción, mediante tubería cuyo diámetro estará 

comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30 cm.) y que estará centrada en 

el pilote e introducida hasta el fondo de la perforación, de forma que no se produzcan 

disgregaciones ni huecos en su masa. 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote 

quede en toda su longitud con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, 

coqueras ni cortes o estrangulamientos. Tampoco se olvidará reducir al máximo el 

deslavado por segregación de los áridos. En ningún caso se admitirá la caída libre del 

hormigón. 
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Las armaduras, así como la fabricación, transporte y puesta en obra del  hormigón, se 

ajustarán a lo prescrito en los Artículos correspondientes, del presente Pliego. 

Se hormigonarán las cabezas hasta una altura superior a la teórica de Proyecto en 0,5 D 

(si es bajo el nivel freático 1,5 D) que se demolerán después. El Contratista no percibirá 

ninguna compensación por este exceso del hormigonado ni por su demolición posterior. 

Si al efectuar la demolición se observa que el descabezado no ha sido suficiente para 

eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición 

reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo bien adherido al anterior. 

Todas estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 

El hormigonado de un pilote se hará, en todo caso, sin interrupción, de modo que entre 

la introducción de dos masas sucesivas no pase tiempo suficiente para la iniciación del 

fraguado; si por alguna avería o accidente esta prescripción no se cumpliera, la Dirección 

de Obra decidirá si el pilote puede terminarse y considerarse válido o no. El pilote que 

haya sido rechazado por el motivo indicado habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda 

su longitud abierta en el terreno, sin que el Contratista perciba pago alguno por ello. La 

parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón pobre, 

pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un pilote que 

hubiera de ser sometido a cargas. 

La posición de los pilotes en planta, después de construidos, no deberá diferir en más 

del 10 % del diámetro del pilote. La desviación respecto a la vertical no será superior al 

2 % de la longitud del pilote indicada en los Planos. 

3.2.14.2.4. PERFORACIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE 

Se tratará de conseguir una bajada de la entubación tan continua como sea posible y 

llevada a la par con la extracción de la tierra; en ningún caso, la extracción debe adelantarse 

sobre la bajada del tubo. 

En caso de penetrar por debajo de la capa freática, no se admitirá bombeo durante la 

ejecución del pilote. 

En caso de encontrar afluencias de agua, se puede admitir un bombeo previo para limpiar 

el tubo, siempre que la afluencia de agua sea menor que una décima de litro por segundo 

(0,1 l/s); en caso contrario, se proscribe la aplicación de bombeo durante la ejecución del 

pilote. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 89 

 
 

 

En los casos en que exista riesgo importante de deslavado del hormigón (por ejemplo, 

gravas con flujo de agua) se colocará dentro de la entubación una camisa metálica que 

quedará perdida. 

La entubación debe colocarse en la longitud adecuada para evitar desprendimientos, 

problemas de hormigonado, etc. . Las juntas serán roscadas o soldadas y habrán de ser 

impermeables. 

El avance de la entubación se llevará a cabo de tal forma que el suelo por el que ésta 

atraviesa vaya desplazándose hacia los lados, compactándolo al mismo tiempo, sin que se 

produzca ninguna extracción de material. Si se encontraran obstáculos durante la hinca o 

perforación se podrá utilizar trépano guiado o técnicas especiales de excavación. 

Tanto el tubo como las juntas han de poder resistir los esfuerzos que se producen al 

clavar el tubo, sin sufrir deformaciones. 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se ha de ir elevando 

la citada entubación de forma que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de 

la misma, que impida la entrada del terreno circundante. Este tapón no será demasiado 

alto, ya que podría adherirse a la entubación, ocasionando el corte del pilote, por lo que 

su altura ha de estar comprendida entre dos veces y tres veces y media el diámetro del 

mismo. 

La citada altura se habrá de comprobar continuamente, por medida directa y por 

comparación entre el volumen del hormigón colocado y el calculado para la altura 

hormigonada. 

El hormigonado se hará en seco o bien con el tubo lleno de agua hasta el nivel freático 

debiendo elegirse uno u otro procedimiento según la naturaleza del terreno. Será 

preferible el hormigonado con tubo lleno de agua en cuanto haya capas de terrenos 

socavables, siendo necesario en este caso colocar el hormigón en obra por medio de 

una cuchara, tubo, bomba o cualquier artificio que dificulte su deslavado. Cuando no 

haya terrenos socavables será aconsejable el hormigonado en seco, que podrá 

conseguirse, aún en terrenos de cierta permeabilidad, sellando inicialmente el fondo de 

la excavación con un hormigón muy seco. 

En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, se ha 

de mantener el nivel de agua en el interior de entubación. 
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En los pilotes con camisa perdida, realizada la excavación y antes del hormigonado, se 

ha de introducir la camisa en la entubación. 

Se ha de mantener suspendida desde la boca de la perforación, hasta la finalización de 

las operaciones de hormigonado. 

 

3.2.14.2.5. PERFORACIÓN CON LODOS TIXOTRÓPICOS: 

En el caso de utilizar lodos tixotrópicos, se ha de sustituir el lodo y se ha de regenerar 

cuando su contenido en arena o cuando la viscosidad superen los valores especificados. 

La tubería que coloca el hormigón ha de ir introducida siempre 5 m., como mínimo, 

dentro del hormigón anteriormente vertido. 

A medida que se inyecta el hormigón se han de recuperar los lodos sobrantes. 

El hormigonado se ha de realizar por sistema ascendente, es decir, de abajo hacia arriba 

desalojando el lodo a medida que penetre el hormigón. 

 

3.2.14.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS PILOTES 

El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote en el que figurará, al 

menos: la fecha y la hora de comienzo y fin de la introducción de la tubería; la 

profundidad total alcanzada por la entubación, la descripción de los terrenos 

atravesados y el espesor de las distintas capas; la profundidad hasta la que se ha 

introducido la armadura y la longitud y constitución de la misma; la profundidad del 

nivel de la superficie del agua al comienzo del hormigonado; y la fecha y la hora del 

comienzo y terminación del hormigonado, así como el consumo real de hormigón, los 

datos de las distintas capas de terrenos atravesados deberán contrastarse con los que 

sirvieron para el dimensionamiento de la cimentación. 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) de hormigón, se tomarán dos (2) probetas 

que se curarán en cámara y se determinará su resistencia característica a siete (7) días, 

estimando la resistencia a los veintiocho (28) días para poder tomar las medidas necesarias 

en caso de que no se prevea alcanzar las resistencias de diseño. 
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Transcurridos siete (7) días después del hormigonado se realizarán, en aquellos casos 

que indique la D.O. las pruebas de integridad del pilote a través de los tubos dejados a 

tal efecto. 

En cada pilote se habrán instalado cuatro tubos metálicos, de 75 mm. de diámetro 

interior, en toda la longitud de la perforación hasta 20 cm. por encima del fondo de la 

misma, para las comprobaciones de continuidad y bajo la punta del pilote. Se sujetarán 

con puntos de soldadura y estarán dispuestos según los vértices de un cuadrado inscrito 

en la armadura. Estarán obturados en su parte inferior. 

Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán en aquellos pilotes que designe el proyecto 

o la D.O. a través de algunos tubos mencionados, perforaciones verticales en el 

substrato, bajo el extremo inferior del pilote, con una longitud mínima tal que cada 

perforación alcance los cinco (5) metros por debajo del pilote. Si entre 4 y 5 metros, las 

referidas perforaciones detectaran intercalaciones blandas en el substrato, se 

prolongarán de modo que, el espesor de tierra firme atravesado bajo la última 

intercalación blanda no sea inferior a un (1) metro. 

Al objeto de eliminar parcialmente el material blando intercalado entre estratos de 

consistencia firme, y sustituirlo por la inyección de mortero que ha de formar el puente 

resistente, o de rellenar una zona karstificada se seleccionarán dos perforaciones 

diagonalmente opuestas. Sucesiva o simultáneamente se inyectará agua a presión 

(quedando, específicamente prohibida la inyección de aire) a través de dichas 

perforaciones, obturando a nivel del hormigón del pilote, hasta alcanzar un máximo de 

5 atmósferas de presión de agua a nivel de extremo inferior de pilote y 3 atmósferas a 

nivel de rasante, salvo que antes de alcanzar dicha presión ascendiera el agua por los 

otros dos taladros. La circulación en este caso, deberá mantenerse hasta que el agua 

salga prácticamente limpia. 

Esta operación deberá repetirse de igual forma en las otras dos perforaciones 

diagonalmente opuestas. 

A continuación se comenzará la inyección de mortero por uno de los tubos (previamente 

obturados con tubos pasantes dotados de llave de paso). Si se produjera ascensión de 

mortero por alguno de los restantes taladros se cerrará la llave de los correspondientes 

al mismo, continuándose la inyección. Deberá alcanzarse una presión de 2 atmósferas 

en boca superior del tubo de inyección (nivel de rasante) y mantener dicha presión 

durante un tiempo mínimo de 15 minutos. 
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Seguidamente, y previo cierre de la llave de paso del tubo inyectado, se desplazará la 

inyección a un tubo en que no se hubiera producido comunicación de lechada. 

El proceso se repetirá sucesivamente (cambiando la inyección, si ello fuera posible, a 

tubos  diagonalmente opuestos) hasta asegurar que el tratamiento a presión de los 

cuatro taladros de pié de pilote hubiera sido completado. 

Se empleará mortero 1,5-2:1 (arena: cemento), con una relación agua/cemento de 0,35 

y adicionándole 4,5 gr. de expansivo por kilogramo de cemento. 

 

3.2.14.3.1. ENSAYO SÓNICO EN PILOTES 

El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará, a juicio de la D.O., 

mediante el procedimiento de “transparencia sónica” (diagrafía) que consiste en obtener 

perfiles transversales sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del hormigón. 

Para ello se utilizarán 4 tubos embebidos en el hormigón, diametralmente opuestos, que se 

hacen solidarios a la armadura según se va bajando ésta en la perforación. 

Se obtienen seis perfiles 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 (ver planos), que permiten observar el estado 

del pilote hormigonado, asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, para poder 

tratarlos en su caso (huecos, cavidades, zonas lavadas, etc.). 

Respecto a los cuatro tubos que deben instalarse, su diámetro se adoptará al del instrumento a 

utilizar para la diagrafía previendo que se puedan utilizar los taladros la consolidación en punta 

del terreno, mediante la inyección de lechada de cemento en la jaula de grava. 

La interpretación de los ensayos será competencia de la D.O. que en los pilotes diagrafiados, si 

le ofrecieran dudas sobre la calidad portante de los pilotes, podrá ordenar las medidas de 

reparación de los pilotes defectuosos, pudiendo llegar incluso, al rechazo del pilote ejecutado. 

 

3.2.14.3.2. PRUEBAS DE CARGA 

A efectos de ser ensayado independiente, se ejecutarán pilotes de prueba, si así lo decidiera la 

D.O. hasta la carga de servicio, o bien hasta su rotura o asentamiento. 
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En este caso, dicho pilote no podrá ejecutarse en la misma zona de cimentación, pero sí en sus 

proximidades, debiendo estar en iguales condiciones en lo que se refiere a características del suelo 

y de profundidad que los pilotes definitivos. 

En todo caso, al efectuar los ensayos de carga sobre los pilotes de prueba y sobre los de trabajo, 

se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, quién podrá variar el número y la forma 

de realizarlos. 

Durante el tiempo que duren las pruebas de carga no podrá haber ninguna clase de 

trepidaciones, ni las producidas por tráfico, maquinaria o trabajos de hinca. No se realizará más 

de una prueba a la vez. 

En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del pilote 

y que durante el asentamiento no oscile dicha carga para evitar que bascule. 

 

Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el programa 

de ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de la obra, tales como 

la reproducción de distintos ciclos de carga-descarga. 

El sistema utilizado para conseguir la reacción necesaria, para la prueba de carga, debe ser tal 

que no influya en el pilote de prueba alterando su resultado. 

Para la realización de pruebas de carga y el estudio de los resultados se podrá seguir la Norma 

DIN 1054. 

En el caso de que las pruebas de carga sobre pilotes de trabajo produjesen asientos excesivos o 

cuando la ejecución de un pilote de trabajo fuese defectuosa por negligencia del Contratista, la 

Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de pruebas de carga suplementarias sobre pilotes, 

debiendo limitarse estas pruebas suplementarias a aplicar sobre el pilote una carga máxima del 

ciento treinta por ciento (130%) de la de trabajo. El coste de estas pruebas suplementarias, 

realizadas sobre pilotes de trabajo no será abonado al Contratista. 
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3.2.14.4. MEDICIÓN Y ABONO 

• Metro (m) de pilote de diámetro 1,5 m de extracción con entubación recuperable 

realmente ejecutado. La medición se obtiene a partir de las longitudes del 

proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado. Precio: G3010001. 

No será de abono la longitud del pilote correspondiente al descabezado. 

No se abonará el exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes, ni las sobreexcavaciones, ni 

las sobreperforaciones que sobrepasen los valores definidos en el Proyecto. Tampoco se 

abonarán sobreconsumos de hormigón por expansiones del fuste al atravesar terrenos blandos 

o por cualquier otra causa. 

El precio incluye las siguientes operaciones y materiales: 

▪ Transporte a la obra y traslado de equipos de excavación, grúas, grupos electrógenos, 

tubos de hormigonado, equipos de fabricación de lodos, entubaciones, medios 

auxiliares y maquinaria necesaria. 

▪ Replanteo y montaje de equipos. 

▪ Entubaciones recuperables, en su caso. 

▪ Suministro, fabricación, recuperación y regeneración de lodos. 

▪ Excavación con entubación o sin ella, con lodos o sin ellos. 

▪ Utilización del taladro cuando sea necesario. 

▪ Colocación de armaduras. 

▪ Suministro y colocación del hormigón, empleando cemento sulforresistente. 

▪ Suministro y colocación de tubos para ensayo sónico. 

▪ Trabajos en jornada diurna o nocturna o reducida para el tránsito. 

▪ Energía y agua consumidas. 

▪ Carga y transporte a vertedero de los productos de la excavación. 

▪ Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
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▪ Descabezado del pilote y hormigonado de la parte demolida. 

▪ Ejecución de caminos, plataformas, isletas, etc. y todas las operaciones auxiliares 

necesarias para la ejecución. 

▪ Cualquier otro material auxiliar y operación, necesarios para la total y correcta ejecución 

de la unidad. 

▪ Se considera incluido en el precio de abono, todos los costes de auscultación, excepto 

los ensayos sónicos. 

▪ Cuando se realicen pilotes para pruebas de carga se han de medir y abonar según lo 

dicho en esta unidad, pero quedando incluido en el precio la prueba de carga. 

Ensayo sónico en pilotes: 

• Unidad (ud) de ensayo sónico en pilotes. Precio: G3010002. 

Se medirá por diagrafía ejecutada, siendo 6 las previstas por pilote. Cualquier modificación en 

el número de diagrafías deberá recibir el visto bueno de la D.O. 

La unidad incluye las siguientes operaciones y materiales: 

▪ Transporte a obra de equipos de auscultación 

▪ Ejecución de ensayo 

▪ Informe de resultados 

▪ Cualquier otro material auxiliar y operación, necesarios para la total y correcta 

ejecución de la unidad 

 

3.2.15. TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

3.2.15.1. GENERALIDADES 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores 

regulares y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente 

las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 
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Así mismo deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las 

condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo 

en cuenta los tratamientos a que éstas hayan podido ser sometidas. 

El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para clasificar por 

dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y corresponde 

aproximadamente al diámetro interior, sin tener en cuenta las tolerancias. 

3.2.15.2. TUBERÍAS DE ACERO 

Las tuberías de acero serán de acero St 33 o St 37, según diámetro y cumplirán estrictamente 

alguna de las siguientes normas: 

DIN 2.440 para acero electrosoldado y estirado 

DIN 2.458 para acero electrosoldado 

Las restantes tuberías a emplear en la ejecución de las obras satisfarán las exigencias que para 

cada tipo de material, se exige en la normativa vigente, especialmente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y normas UNE. 

3.2.15.3. TUBOS DE DRENAJE 

CONDICIONES GENERALES 

Los tubos de drenaje podrán ser de PVC. 

Los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

Resistencia 

La Dirección de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. 

Si el tubo es de sección circular se aplicará el ensayo de las tres (3) generatrices de carga según 

la Norma ASTM C 497-72. 

Las cargas de rotura mínima, obtenidas en dicho ensayo, serán las siguientes: 

Diámetro de tubo 

(cm) 

Carga de rotura 

(kp/m) 
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Inferior a 35 1000 

De 35 a 70 1400 

Superior a 70 2000 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tubos de drenaje, así como sus correspondientes perforaciones y 

juntas, serán las indicadas en los Planos o, en su defecto, las que señale la Dirección de Obra. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les 

corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima, medida por el lado cóncavo de 

la tubería, será de un centímetro por metro (1 cm/m). 

3.2.15.4. TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC 

CONDICIONES GENERALES 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 

regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas 

y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales 

defectos no se realizará sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los tubos y demás elementos estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente rebajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores 

queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado 

para que éstas sean estancas, para cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán 

perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan 

en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

MARCADO 

Todos los elementos llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente: 

▪ Marca del fabricante. 

▪ Diámetro nominal 
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▪ Marca de identificación de orden, edad o serie que permitan encontrar 

la fecha de fabricación, controles a los que ha sido sometido y cemento 

empleado. 

▪ Presión normalizada. 

FABRICACIÓN 

Los tubos de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 

dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo 

menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos. 

CLASIFICACIÓN Y TOLERANCIAS 

Se utilizarán tubos incluidos en la relación de la Tabla 1, según la presión máxima de trabajo. 

Las tolerancias admitidas en el diámetro o en el espesor serán las especificadas en la misma 

Tabla. No se admitirán tolerancias en menos. 

3.2.15.5. ACCESORIOS 

Los accesorios para la tubería tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, etc. serán de 

los modelos corrientes en el mercado, deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su 

empleo en obra serán reconocidas por el ingeniero director la misma, el cual podrá indicar el 

tipo que haya de colocarse y rechazar los aparatos presentados, si no corresponden a los más 

perfectos que se construyan. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc.) deberán, para un mismo 

diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 

regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas 

y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. 

Las válvulas tipo compuerta deberán reunir las siguientes características: 

▪ Montaje entre bridas según normas DIN PN-10. 
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▪ Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

▪ Cuerpo de fundición GG-22, liso, tanto en el fondo como los laterales 

sin asientos de cierre. 

La cuña o paleta de cierre será de fundición GG-22, revestida de gruesa capa de goma de 

neopreno-butílico, vulcanizada directamente sobre el mismo, guiada en todo su recorrido por 

medio de dos guías de forma que no reduzcan la sección libre de paso, que deberá ser integral. 

La cúpula y tapa serán de fundición GG-22, con alojamiento para anillos tóricos de nitrilo. No se 

admitirá el prensa-estopa tradicional. 

El husillo será de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un solo filete, con giro de 

cierre a derecha y tuerca del mismo en bronce. 

La tornillería utilizada deberá ser de acero inoxidable y todas las superficies de la válvula 

presentarse protegidas contra la corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de fenoles 

y plomo. Para su maniobrabilidad el husillo terminará en cuadradillo para ser manipulado con 

llave de fontanero y su apertura y cierre serán lentos, de tal modo que quede eliminada 

cualquier posibilidad de golpe de ariete. 

Las válvulas de mariposa deberán reunir las siguientes características: 

▪ Montaje entre bridas según normas DIN PN-10. 

▪ Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

▪ Cuerpo de fundición UNE 36.111. 

▪ La mariposa deberá ser de fundición nodular según UNE 36.118 o bien 

de acero inoxidable austenítico moldeado según UNE 36.257. 

▪ El eje deberá ser centrado en la paleta mariposa para equilibrar 

esfuerzos y su sujeción no podrá realizarse mediante pasadores. 

▪ El cierre estanco se conseguirá por asiento de los bordes de la paleta 

mariposa, sobre anillo elástico de etileno-propileno, que recubrirá 

completamente el cuerpo de válvula, prefabricado y no vulcanizado 

directamente para permitir su intercambio. 

Los mandos de maniobra de las válvulas deberán equiparse con dispositivos desmultiplicadores, 

por sistemas biela que garantiza el máximo par en los finales de carrera, para obtener perfecto 

asentamiento y estanqueidad. Caso de estar motorizados se preverá la posibilidad de actuar por 
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telemando, siempre que se disponga de enerva eléctrica. En este caso estarán equipadas con 

resistencia de caldeo en caja de bornes, indicador de posición de 0° a 100° y potenciómetro de 

cien (100) ohmios para dicho indicador. 

3.2.16. ARQUETAS 

Serán preferentemente de hormigón armado. 

Tendrán forma paralelepipédica con las dimensiones señaladas en los planos y restantes 

documentos del proyecto. 

El Director de Obra podrá modificar las dimensiones internas de las arquetas para amoldarse 

mejor a los elementos a contener por ellas, y a las condiciones de la obra, sin que el Contratista 

tenga derecho a variación en el precio de la unidad de obra cuando la volumetría de la arqueta 

modificada sea igual o inferior a la proyectada. 

La trapa y el cerco serán de fundición, con una superficie exterior estriada antideslizante. Las 

trapas estarán dotadas de bisagras y cierre de seguridad para evitar actos vandálicos. 

3.2.17. ELEMENTOS AUXILIARES EN OBRAS DE FÁBRICA 

Todos los elementos auxiliares en obras de fábrica (trapas, pasatubos, etc.) a emplear en obra 

serán del tipo señalado en los cuadros de precios y planos del proyecto. 

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa 

sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un 

anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá 

las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una 

desviación de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente 

utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura 

bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos 

productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 
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3.2.18. IMPERMEABILIZANTES 

El soporte base debe tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las condiciones de 

la obra. La terminación de la superficie de fábrica será un fratasado fino o acabado similar. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una base 

pulverulenta o granular suelta. La superficie de las bases estará seca y exenta de polvo, suciedad, 

manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

3.2.19. PINTURAS 

3.2.19.1. PINTURA DE IMPRIMACIÓN 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en película 

sólida cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. 

3.2.19.2. PINTURA PLÁSTICA 

DEFINICIÓN 

Reciben el nombre de pinturas plásticas al agua cuyo ligante está formado por resinas plásticas 

emulsionadas (vinílicas, acrílicas, etc.) y cuyos pigmentos son resistentes a la alcalinidad. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales se da un 

amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de fabricación 

empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias del Director. 

Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos 

corrientemente empleados en la práctica. 
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3.2.19.3. RESINAS EPOXI 

DEFINICIÓN 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, destinados 

a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionado, adheridos y 

otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

MATERIALES. 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o 

químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

TIPOS DE FORMULACIÓN. 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto 

la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. El tipo de formulación a 

utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. En las utilizaciones en las 

que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 mm.), se utilizarán 

resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la 

grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado 

rápido. 

ALMACENAJE Y PREPARACIÓN. 

Los componentes de las formulaciones deberán almacenarse a la temperatura indicada por el 

fabricante, al menos doce horas (12 h.) antes de su uso. La mezcla se realizará mecánicamente, 

excepto para cantidades inferiores a un litro (1l.).El endurecedor se añadirá gradualmente a la 

resina durante el mezclado. Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberán 

conocerse exactamente el periodo de fluidez, o "pot-life", de la mezcla, periodo durante el cual 

puede utilizarse una formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera 

un intervalo de tiempo superior a dicho periodo. En general, no se mezclarán cantidades cuya 

aplicación dure más de una hora (1 h.), o cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l.). No se 
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apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de 

resina o endurecedor mal mezclados que se encuentran en las paredes de los mismos. 

3.2.20. MASTICS A BASE DE OXIASFALTOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE 

Los mástics se emplean para la utilización y recubrimiento de armaduras y de láminas 

prefabricadas que componen el sistema de impermeabilización y para recubrimiento de las 

láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40 % en peso del mástic. 

Las características del aglomerante bituminoso serán: 

Punto de reblandecimiento (anillo y bola): 

Mínimo   70 

Máximo  100 

Penetración a 25 °C, 100 g. y 5 s. unidad 0,1 mm. 

Mínimo   20 

Máximo  60 

3.2.21. REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA 

3.2.21.1. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados 

de agua, ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por 

capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad de inmersión del revestimiento en 

agua. No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción 

directa del agua de lluvia. No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas 

o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia 

mecánica. 

3.2.21.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua 

de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII 

W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría 
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compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente 

sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico 

aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio 

antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor 

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 

de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, 

jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

3.2.21.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

3.2.21.4. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

3.2.21.5. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

3.2.21.5.1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua 

de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está 

limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa 

suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de 

agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua. 

3.2.21.5.2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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3.2.21.6. PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.2.21.6.1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de 

juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y 

alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

3.2.21.7. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al 

soporte y buen aspecto. 

3.2.21.8. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

3.2.21.9. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

3.2.22. FORMACIÓN DE PENDIENTES 

3.2.22.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 

ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida, 

vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una 

resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado 

con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, 

fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. 

3.2.22.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

3.2.22.3. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 

las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
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3.2.22.4. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

 

3.2.22.4.1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos 

perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 

3.2.22.4.2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 

de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

3.2.22.4.3. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 

pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 

ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida 

hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de 

cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 

3.2.22.5. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

3.2.23. IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPACIOS NO HABITABLES 

3.2.23.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con 

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica 

aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con 
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espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa 

separadora. 

3.2.23.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB-HS Salubridad. 

-   CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 

3.2.23.3. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 

las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

3.2.23.4. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

3.2.23.4.1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

3.2.23.4.2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

3.2.23.5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.2.23.5.1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Colocación de la 

impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. 

3.2.23.5.2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte 

y un correcto tratamiento de juntas. 
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3.2.23.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 

proceda a la colocación del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la 

impermeabilización. 

3.2.23.7. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

3.2.24. PUERTAS METÁLICAS 

3.2.24.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 

galvanizado de textura acanalada, 300x250 cm. Apertura manual. Incluso sistema de 

desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de 

contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste 

y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 

3.2.24.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

3.2.24.3. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

3.2.24.4. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

3.2.24.4.1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que 

los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para 

evitar rozamientos. 
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3.2.24.5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.2.24.5.1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema 

de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

3.2.24.6. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

3.2.24.7. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

3.2.25. MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA 

3.2.25.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar 

color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas 

horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como 

medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y 

dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con 

medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; 

y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm 

de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

3.2.25.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

3.2.25.2.1. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 

-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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3.2.25.2.2. EJECUCIÓN: 

-   CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

-   NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

3.2.25.3. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 

piezas. 

3.2.25.4. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

 

3.2.25.4.1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta 

una superficie limpia. 

3.2.25.4.2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

3.2.25.5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.2.25.5.1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en 

las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel 

prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos 

horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del 

hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza. 
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3.2.25.6. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá 

una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

3.2.25.7. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el 

posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 

previstas en el cálculo. 

3.2.25.8. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

3.2.26. FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETA Y BOVEDILLA 

3.2.26.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 

canto 34 = 30+4 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote con un volumen total de hormigón de 0,134 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en 

zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2 

kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de 

madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 

amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12, doble; bovedilla de hormigón, 

60x20x30 cm; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno 

para el curado de hormigones y morteros. 

3.2.26.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
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3.2.26.3. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos no 

estructurales, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 6 m². 

3.2.26.4. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 

3.2.26.4.1. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

3.2.26.4.2. DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de la ejecución de la obra. 

3.2.26.5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.2.26.6. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 

geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de 

las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 

compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

3.2.26.7. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 

uniforme y sin irregularidades. 

3.2.26.8. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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3.2.26.9. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, 

la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la 

estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

3.2.26.10. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los 

pilares ni las vigas. 

 

3.2.27. OBRAS DE EDIFICACIÓN 

3.2.27.1. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados 

mecánicamente por un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón y una 

adecuada posición de las armaduras. 

Los materiales a emplear en la fabricación cumplirán las exigencias, de la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-16), de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

El Director de las Obras podrá exigir certificado de garantía de que los materiales utilizados 

cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello 

de calidad oficialmente homologado. 

Todo elemento prefabricado que llegue a obra vendrá perfectamente identificado para su 

posterior montaje en el lugar que le corresponda. 

Los elementos prefabricados, cuando fuese necesario, vendrán acompañados de los planos de 

montaje, en los cuales se indicará la situación en que irá colocado cada uno, así como los detalles 

de encuentros, anclajes, piezas a incorporar, acabados, etc. 
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3.2.27.2. FORJADOS 

3.2.27.2.1. BOVEDILLA 

Las piezas cerámicas huecas utilizadas en la ejecución de forjados, reunirán las características 

geométricas y físicas especificadas a continuación. 

El fabricante garantizará siempre que cumple las tolerancias dimensiónales, la resistencia a 

compresión y en su caso, la resistencia en vano, expresadas en el pliego. 

DIMENSIONES Y FORMA 

En las piezas para forjados las tolerancias en las dimensiones serán: 

▪ Dimensión longitudinal y transversal + 10 mm. 

▪ Grueso de los tabiquillos + 1 mm. 

▪ La tolerancia en todo ángulo diedro será de 3° sexagesimales. 

▪ Las piezas estarán exentas de desconchados o fisuras. 

RESISTENCIA 

La resistencia a compresión de las piezas para forjados vendrá establecida en su Ficha de 

Características Técnicas, y no será menor de 180 kg/cm2. 

Las piezas cerámicas para forjados sobre viguetas, completándose después de hormigonado, 

tendrán una resistencia en vano no inferior a 100 kilogramos/centímetro cuadrado. 

La resistencia en vano se determina sobre no menos de seis piezas enteras, ya hormigonadas, 

tras veinticuatro horas de inmersión en agua, apoyadas sobre dos tablones paralelos, a una 

distancia, tal que sobresalga cada uno 1 centímetro del borde interno del tabiquillo exterior de 

la pieza, o, si la pieza tiene rebajes para apoyar en las alas de las viguetas, los tablones se 

encajarán en estos rebajes. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

▪ Instrucción "EHE" 
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▪ Norma UNE 67.020-78: Cerámica. Bovedillas cerámicas para forjados 

unidireccionales. Características técnicas. 

3.2.27.2.2. VIGUETAS DE HORMIGÓN PARA FORJADOS 

DEFINICIÓN 

Las viguetas serán prefabricadas de hormigón armado o pretensado autorresistentes o 

semiresistentes según cada caso. 

FABRICACIÓN 

La marca de fabricación de las viguetas de hormigón armado y/o pretensado, deberá estar en 

posesión del Sello (homologado por el MOPT con fecha de 20 de Enero de 1.981, según lo 

dispuesto en la orden de 12 de Diciembre de 1.977 y renovado anualmente) de conformidad 

CIETAN, en la fecha de la firma del contrato. 

Asimismo, las armaduras básicas empleadas en las viguetas armadas y/o pretensadas deberán 

estar en posesión del Certificado de Aptitud de Armaduras básicas (C.A.B.) homologadas por el 

MOPT. 

MARCADO 

Cada vigueta que se reciba en obra llevará indeleblemente marcado en sitio visible el nombre 

del sistema, la designación de su tipo, que corresponde a las características mecánicas 

garantizadas en la ficha de características, y la fecha de fabricación. Las viguetas que requieran 

especiales condiciones de colocación, como las que tienen un voladizo, llevarán marcadas las 

precisas indicaciones para colocarlas correctamente. 

Las viguetas tendrán en sus extremos las armaduras salientes, para incluirse en las cadenas 

sobre los muros o en las vigas que se haya especificado en los planos de estructura para el debido 

arriostramiento de la construcción. 

RECEPCIÓN 

En la recepción de las viguetas se comprobará las dimensiones y las armaduras de las viguetas. 

Cuando el Ingeniero Director de las Obras lo ordene se encargará un ensayo a flexión de viguetas 
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que se tomen como muestras, para comprobar que sus características mecánicas cumplen los 

valores garantizados por el fabricante en la ficha de características. 

Si el sistema es de viguetas adosadas, de sección tubular o doble T de alas anchas, la unión entre 

viguetas con mortero, o por el método definido en la ficha de características, se realizará 

cuidadosamente.  

En otro caso, el entrevigado se realizará con piezas de cerámicas, de mortero o de otra clase, 

especificadas, las cuales es preceptivo que tengan una resistencia en vano no inferior 100 kg/cm2 

medida como se establece en el artículo correspondiente. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural (EHE). 

3.2.27.3. CUBIERTAS 

Láminas asfálticas para impermeabilización de cubiertas 

Cumplirán las condiciones exigidas en las Normas Tecnológicas NTE-Q “Cubiertas” y en la Norma 

MV-301 “Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos”. 

Para la comprobación de que los materiales que se van a instalar en obra, cumplen los requisitos 

establecidos en las citadas normas se exigirá al suministrador certificado de Laboratorio 

homologado en el cual consten como mínimo los resultados de los ensayos de plegabilidad, 

adherencia, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, resistencia a la tracción y 

alargamiento de rotura, y peso unitario de la lámina por m2. 

Este certificado de laboratorio podrá ser sustituido por un sello de calidad en vigor, emitido por 

organismo homologado que garantice las características de la ficha técnica del material. 

Tejas de cemento 

Se utilizarán tejas de cemento, sobre planos de cubierta formados por tableros con inclinación 

no menor de 15º ni superior a 60º, en los que la propia teja proporciona la estanqueidad. 
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Las tejas cumplirán las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la Edificación 

"Cubiertas. Tejados de Teja" (NTE-QTT). 

Para su aceptación o rechazo las tejas serán sometidas a los ensayos regulados por las normas 

siguientes: 

▪ Los criterios de aceptación o rechazo serán los expuestos en la Norma 

NTE-QTT. 

▪ Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las 

características expuestas anteriormente. 

▪ Si los materiales poseen sello de calidad oficial y vigente no será 

necesario certificados de garantía. 

3.2.27.4. ALBAÑILERÍA 

Ladrillos macizos y ladrillos perforados 

Los ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de 

paralalepípedo rectangular, fabricados por cocción de arcilla o tierra arcillosa de buena calidad. 

Las superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto 

homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales 

extraños que puedan disminuir su resistencia. 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los 

definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) “Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. 

Definiciones, clasificación y especificaciones”. 

Serán de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su DB-SE-F. 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las 

limitaciones de la normativa anterior, en su DB-SE-F apartado “8.1. Recepción de Materiales”. 

Ladrillos huecos 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos hueco doble, ladrillos hueco sencillo y 

rasillas, los definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) “Ladrillos cerámicos de arcilla 

cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones”. 
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Los ladrillos huecos sólo se utilizarán en la ejecución de fábricas para divisiones fijas sin función 

estructural. 

Serán de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su DB-SE-F. 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las 

limitaciones de la normativa anterior, en su DB-SE-F apartado “8.1. Recepción de Materiales”. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, la resistencia, la succión y las dimensiones 

y formas. 

Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 

Bloques de hormigón no resistente 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques de hormigón no resistente, los definidos 

como tales en la Norma UNE 41166/1(1989). “Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación 

y características generales”. 

Los bloques de hormigón no resistente se utilizarán para la ejecución de muros de cerramiento 

no resistentes, con una altura no mayor de 9 metros. 

Serán de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su DB-SE-F. 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las 

limitaciones de la normativa anterior, en su DB-SE-F apartado “8.1. Recepción de Materiales”. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, dimensiones y forma, sección bruta, 

sección neta e índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente 

certificados de garantía. 

3.2.27.5. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Instalaciones interiores de agua 

Los materiales que constituyan las instalaciones interiores de agua fría cumplirán las 

especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF “Instalaciones de Fontanería: 

Agua fría”. 
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Los materiales que constituyan las instalaciones de agua caliente, desde la toma de agua fría 

hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica de la 

Edificación NTE-IFC “Instalaciones de Fontanería: agua caliente”. 

El calentador de agua será de primera calidad, con todos los elementos precisos para entregarlo 

funcionando y probado. Se entregará certificado de garantía mínimo de un año y características 

técnicas. 

Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se regirán por la Norma Básica 

“Instalaciones Interiores de Agua” del Ministerio de Industria y Energía. 

Se dispondrá de un contador provisto de todos los elementos que exija la compañía 

suministradora. Se dispondrá también de llaves de corte general. 

Saneamiento interior 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de 

la Edificación NTE-ISS "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 

Se realizarán los controles y pruebas de servicio especificados en dicha Norma. 

Aparatos sanitarios 

Todos los aparatos sanitarios y sus griferías serán de marca conocida y de primera calidad. 

Tendrán garantía de resistir las especificaciones estándar de dureza, cuarteamiento y resistencia 

a los ácidos. No se admitirán aparatos dañados en el esmalte. 

En grifería se exigirá certificado de homologación previo a su colocación. 

Los aparatos serán probados una vez instalados, para asegurar un buen funcionamiento. La 

maniobra de grifos y mandos será fácil y sin defectos. 

3.2.27.6. CARPINTERÍA 

Carpintería metálica 

Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Vigente Instrucción para la 

Redacción de Proyectos y Construcción de Estructuras Metálicas. 
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Además, la carpintería de acero cumplirá la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA 

“Fachadas de carpintería de acero”. 

En elementos galvanizados, la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades. El resto 

de piezas, cerraduras, candados, bisagras, cercos, rejillas, etc., serán de la mejor calidad del 

mercado. 

Mediante certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante podrá prescindirse de los 

ensayos de recepción. 

Carpintería de aleaciones ligeras 

Se utilizará carpintería de perfiles de aleación de aluminio para el cerramiento de huecos de 

fachada en los lugares previstos en los planos. 

Normas de obligado cumplimiento: 

▪ NBE-CT-79 (1979). Norma Básica de la Edificación. Condiciones 

térmicas en los edificios. Artículo 20. Anexo nº 1. (1-29). 

▪ NBE-CA-88 (1988). Norma Básica de la Edificación. Condiciones 

acústicas en los edificios. Artículo 13. Fachadas. Anexos nº 3 y 4. 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FCL (1974) “Fachadas. 

Carpintería de aleaciones ligeras”. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, resistencia al viento, estanqueidad al agua 

y permeabilidad al aire, a través de ensayos realizados según las normas. 

▪ UNE 85204 (1979). Método de ensayo de Ventanas. Ensayos de 

resistencia al viento. 

▪ UNE 85206 (1981). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de 

estanqueidad. 

▪ UNE 85214 (1980). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de 

permeabilidad al aire. 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios. 
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Puertas de madera 

Se colocarán puertas de madera en huecos de paso de particiones interiores. 

La carpintería de madera para puertas, se regirá por las normas: 

▪ UNE 56801 (1969). Puertas planas de madera. Terminología y 

clasificación. 

▪ UNE 56803-1R (1988). Puertas de madera. Especificaciones Técnicas. 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM (1975) 

"Particiones. Puertas de madera". 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 

▪ Humedad según UNE 56529 

▪ Dimensiones según UNE 56821 

▪ Alabeo según UNE 56824 

▪ Curvatura según UNE 56824 

▪ Arranque de tornillos según UNE 56803 

▪ Resistencia a las variaciones de humedad según UNE 56803 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios. 

3.2.27.7. VIDRIO 

Deberá resistir perfectamente y sin irisarse a la acción del aire, de la humedad y del calor, del 

agua fría o caliente y de los ácidos, excepto del fluorhídrico. No deberán amarillear bajo la acción 

solar. 

No tendrán manchas, burbujas, grietas, piquetas, estrías ni otros defectos, serán 

completamente planos y transparentes, no admitiéndose, ni vistos de costado, los que 

presenten un tinte verde oscuro. 

Tendrán un espesor uniforme. Estarán perfectamente cortados, sin asperezas ni ondulaciones o 

cortes en los bordes. 
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3.2.28. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.2.28.1. GENERALIDADES 

Las especificaciones de este Capítulo se refieren al suministro, instalación y pruebas de los 

equipos e instalaciones eléctricas definitivas para las obras permanentes del Proyecto. Las 

especificaciones para estas obras y el abono de las mismas deben considerarse con total 

independencia de las instalaciones eléctricas correspondientes a las instalaciones auxiliares que 

el Contratista necesite durante su ejecución. Estas últimas deberán ser ejecutadas por el 

Contratista bajo sus propias especificaciones, aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras 

y deberán ser consideradas como provisionales, considerarse su coste incluido en los indirectos 

de la obra. 

La programación de la ejecución de las instalaciones eléctricas deberá hacerse de tal manera 

que en cada momento se encuentren completadas las partes de las mismas que son necesarias 

para el accionamiento de aquellos equipos electromecánicos cuya instalación ha sido, a su vez, 

completada o que están en disposición de poder ser operativos y que son necesarios para el 

control del agua durante la construcción de las obras. El Contratista será responsable de los 

posibles perjuicios causados a la Administración o a terceras partes por el incumplimiento de 

esta condición. 

3.2.28.2. MATERIALES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

Se especifican en este Pliego todas las condiciones requeridas para los materiales eléctricos 

empleados en instalaciones de baja tensión, es decir, de tensión inferior a 1.000 V. 

Los materiales a suministrar por el Contratista, deberán ser productos normalizados de un 

fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o similares a los especificados 

en el Presupuesto del Proyecto. Cuando en el mismo se indique una marca determinada, el 

Contratista vendrá obligado a emplear dicho material y la sustitución por otro material similar 

de distinta marca, deberá ser autorizado por el Ingeniero Director de la Obra. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá realizar todas las inspecciones de los diversos productos 

y materiales de las instalaciones, tanto en el recinto de la obra, como en los talleres y fábricas 

donde el Contratista se encuentre realizando los trabajos relacionados con esta instalación y 

equipos y su montaje. Estas inspecciones, de productos y equipos podrán ser parciales o totales, 

según aconseje la buena marcha de la obra. 
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El contratista deberá suministrar, con vistas a una futura reposición eventual, la designación 

exacta de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 

Todos los materiales rechazados como defectuosos por el Ingeniero Director de la Obra, deberán 

ser repuestos por cuenta y cargo del Contratista sin detrimento de los daños y perjuicios a que 

hubiese lugar. 

Queda obligado, el Contratista, a retirar estos materiales o productos defectuosos de la obra, 

en los plazos que prescriba el Ingeniero Director de la Obra. Si no lo hiciera, serán transportados 

a lugar conveniente, siendo por cuenta del Contratista los gastos, riesgos y peligros que se 

deriven. 

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

Salvo que en otros documentos se detalle otro espesor, se realizarán en chapa de acero tratada 

y plegada, de 2,5 mm de espesor, protegida con substancias anticorrosivas y pintado posterior, 

de compuestos a base de resina epoxi, de color a definir en obra. 

Las bisagras, serán interiores, con maneta de apertura de puerta, con posibilidad de colocar 

candado. 

En las puertas, se colocarán los aparatos de medida, cuya cota máxima no sobrepase los 12 cm, 

interruptores de mando, pilotos indicadores de funcionamiento. 

Los aparatos que por su peso o dimensiones, puedan producir deformación o pandeo a las 

puertas, se colocarán por medio de perfiles metálicos de resistencia a la corrosión y flexión, 

debiendo tener el mando por el sistema de embrague u otro similar que no produzca trastornos 

al intentar registrar interiormente el cuadro. 

Estarán provistos de zócalo, cornisa y separadores de puerta en chapa plegada al módulo 

principal. 

La fecha máxima permitida, será de  0,8% de la altura total. 

En general, caso de no indicarse lo contrario, serán paneles apoyados en el suelo por bancada 

de 15 cm de obra de fábrica hueca en su interior para permitir el paso interior de todos los 

conductores de mando o alimentación. 
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En cada una de las puertas, en su cerco, se colocará un pulsador tipo final de carrera que accione 

una iluminación a base de un tubo fluorescente de 20 W, con su equipo incorporado. 

Los aparatos, irán montados en panel metálico independiente al armazón del cuadro y fijado 

por tornillos a éste. Irán atornillados a dicho panel o fijados a carril DIN 46277. Caso de necesitar 

embarrado común a base de pletina de cobre electrolítico, irán soportados por aislantes de 

porcelana o material de análogas características. La distancia mínima entre dos pletinas 

adyacentes, será de 4 cm, debiendo estar protegidas contra contactos accidentales mediante 

envolvente plástico. Las ramificaciones, se harán mediante tornillo tratado con elementos 

anticorrosivos. 

Las interconexiones, se llevarán por canaleta plástica ranurada, fijada al panel. Los conductores, 

serán de cobre flexible con envoltura aislante de PVC. Irán debidamente numerados y llevarán 

terminales de presión en ambos extremos. 

La interconexión de aparatos en elementos móviles, puertas, etc, se protegerán con tubo 

helicoidal de material plástico de manera que su recorrido sea el mínimo posible. 

Todas las entradas o salidas de cuadro, se realizarán por medio de barras, convenientemente 

dimensionadas, alojadas en carrín DIN 46277. 

La puesta a tierra del armazón metálico, será continua y se hará por trenza desnuda de cobre, 

no admitiéndose como puntos de continuidad, bisagras o superficies rozantes. 

Todos los aparatos regleteros y cables de conexión, estarán etiquetados con elementos 

duraderos, no permitiendo rótulos de elementos adhesivos, fácilmente deteriorables. En 

puertas, se hará la etiquetación con plástico opal grabado y atornillado. 

Se reflejará también en dichas puertas, un sinóptico en relieve de color a decidir, de la 

instalación ejecutada en el cuadro. 

Salvo que se especifique claramente lo contrario, los pilotos indicadores de funcionamiento o 

avería de los diversos elementos, funcionarán a tensión inferior a lo de mando, mediante 

transformador monofásico único. No se admitirán lámparas de neón, bajo ningún pretexto. 

(Será 220 V, según presupuesto). 

No se permitirá la sustitución de varios neutros por uno único, tanto para maniobra señalización, 

simplificaciones análogas salvo autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra. 
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Todos los elementos, deberán ser perfectamente accesibles debiendo evitar que la sustitución 

de cualquier aparato, no implique una engorrosa y complicada operación. 

Se deberá dejar espacio libre de reserva, para el caso de que una ampliación pueda instalarse 

en el cuadro en mención. 

INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 

Llevarán escrito de forma indeleble y visible, la marca y tipo de fabricante, así como la intensidad 

o tensión de trabajo. 

Estarán dimensionados de forma que admitan puertas de conexión de 5 veces la nominal, bajo 

un coseno no superior a 0,4 sin sufrir deformaciones o calentamientos que puedan dañar su 

constitución interna o externa. 

Las partes sometidas a tensión, deberán estar protegidas contra la oxidación, mediante baño en 

caliente. Estarán montadas sobre piezas indeformables aislantes de características mecánicas 

termoestables. 

Los cables de interconexión, serán de cobre flexible aislado en capa de PVC con terminales de 

presión y debidamente numerados en ambos extremos. 

Los resortes para conseguir la ruptura brusca, no servirán de elementos de conducción de 

corriente. 

El ángulo libre respecto al eje de simetría, será suficiente para permitir el correcto 

embornamiento de los conductores. 

Salvo que en otros documentos se especifique otro valor, se tomará como tensión mínima 

admisible 440 V c.c. 

Cumplirán las Normas VDE 0660/1869, 0660/1368; UNE 20.129, 20.004 h4 y 2.000 h2. 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

Llevarán inscrito de forma indeleble, la marca y tipo de fabricante, así como su intensidad 

nominal. 
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El material base para la formación de los contactos, será de aleación de plata de alta 

conductibilidad, estando sobredimensionados de forma que la fusión de los contactos, sea 

improbable. 

Los resortes para conseguir la ruptura brusca en el disparo, no serán elementos de conducción 

de corriente, debiendo ser metálicos y protegidos contra la corrosión. 

Deberán poseer elemento bimetálico compensado para variaciones de temperatura ambiente, 

debiendo ser el disparo independiente de la temperatura ambiente. 

En interruptores automáticos para la protección de circuitos, la capacidad mínima de ruptura, 

será de 4,5 kA, a 400 V, debiendo tener una impedancia tal que el disparo, tras una sobrecarga 

de 10 veces la nominal, será de 0,3 S. 

Estarán fijados por medio de bridas, tornillos o carril DIN 46277, a la caja o panel 

correspondiente. 

En interruptores automáticos para protección de líneas, la capacidad mínima de ruptura mínima, 

será de 15 kA a 400 V, con una impedancia asociada tal, que el período comprendido entre la 

activación a sobrecarga estable y la ruptura, no sea superior a 5 m cuando la intensidad sea 10 

veces la nominal. 

Estarán fijados por medio de perfiles o bornas enchufables cuando su intensidad de disparo, sea 

superior a 60 A y vayan formando parte de un cuadro de distribución, no podrán estar 

soportados en la puerta, sino mediante perfiles soldados a la estructura del cuadro, con mando 

por embrague o tumbler o giratorio, según los casos. 

Estarán sujetos ambos tipos de interruptores, a las normas UDE 0660, 0641, DIN 40050, UNE 

20324 y recomendaciones CEI-157.1, UNESA 6101.A. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto, 

pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características 

técnicas se ajusten al tipo exigido y haya sido dada la conformidad por el Ingeniero Director de 

la Obra. 
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Estos interruptores de protección, tienen como misión proteger la vida de las personas, al evitar 

las corrientes de derivación a tierra que puedan ser peligrosas. Esta operación tiene que ser 

independiente de la protección magneto-térmica de circuitos y aparatos. 

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance el valor nominal de la 

corriente de defecto. Para ello es indiferente si la derivación a tierra o el defecto de aislamiento 

conduce o no sólo protege contra tensiones de contacto, siendo por este motivo citada como 

medida de protección de norma VDE 0100. 

La capacidad de maniobra debe garantizar en caso de cortacircuito y simultánea derivación a 

tierra o derivación a tierra, que se produzca una desconexión perfecta. Si diera señales de que 

su funcionamiento a través de sus contactos no ofrecieran seguridad, se llevaría la sustitución 

de otro interruptor diferencial totalmente nuevo. 

Por él deben pasar todos los conductores que sirven de alimentación a los aparatos receptores, 

esto es, también el neutro, pues si no, el interruptor desconectaría a la vez que se conecta un 

consumidor. 

Para comprobar la eficacia de la conexión de protección, se deben hacer las siguientes 

maniobras: 

1. Conectar el interruptor de prueba. El interruptor debe disparar. 

2. Comprobar que no se ha rebasado la resistencia a tierra máxima admisible. 

Cuando el interruptor debe proteger la distribución metálica en la que está montado, entonces 

hay que proveer de aislamiento protector la parte de entrada del interruptor. 

Por tanto, haya sido o no especificado en cualquier otro documento del Proyecto, se colocarán 

interruptores automáticos diferenciales, tanto para protección de las personas, como para 

posibles puestos accidentales a tierra o neutro. 

Estos interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, 

resistencia al calor, mecanismos, fusión y automatismo, exigidos a esta clase de material en las 

Normas DIN, VDE y recomendaciones de AEE. 
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CONECTADORES Y RELÉS AUXILIARES 

Llevarán estos aparatos inscrito de forma indeleble y visible en una de sus caras, marca y tipo 

del fabricante, intensidad y tensión de servicio, numeración de contactos principales e 

indicación de tipo de contactos auxiliares. Para su montaje, se instalarán fijados por tornillos, 

provistos de arandelas de presión y tuerca o en carril DIN. 

La interconexión eléctrica, se realizará para los contactos auxiliares con conductor de cobre 

flexible aislado en capa de PVC, con terminales de presión y numeración adecuada en ambos 

extremos. 

Deberán funcionar entre valores de temperatura comprendidos entre –5ºC y 40ºC, sin sufrir 

modificación respecto a las especificaciones dadas por el fabricante. 

Las tensiones de activación, estarán comprendidas entre el 85+110% del valor nominal. Las de 

desactivación, estarán comprendidas entre el 20+75% del valor nominal de tensión. 

El material base para la formación de los contactos, será de aleación de plata de alta 

conductibilidad. 

Las partes bajo tensión, no serán atacables por agentes externos, oxidación, polvo, etc. 

Los contactos auxiliares, deberán ser reversibles, sin complicadas operaciones. 

Salvo casos especificados en otros documentos, el tipo de contactores, será del llamado 

compacto. 

El retardo a la conexión, más el retardo a la desconexión será superior a 30 m, s, salvo que su 

empleo sea para conmutación o inversión que será superior a 20 m.s. 

Estarán sujetos a las normas DIN 50016, UNE 20109 y VDE 0660 y recomendaciones CEI 158-1 y 

68-1. 

CONDUCTORES SIN AISLAR 

Los conductores serán de cobre electrolítico duro, del diámetro que se fije en cada caso 

particular, perfectamente cilíndrico, de calidad y resistencia mecánica uniformes y libres de todo 

defecto e imperfección mecánica y de acuerdo con lo previsto en las Normas AEE nº 18 y UNE 

21.001 y 21.017. 
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La conductibilidad no será inferior al 98% del Patrón Internacional cuya resistencia óhmica es de 

0,017241 OH por metro de longitud y milímetro cuadrado de sección a la temperatura de 10 ºC. 

Como coeficiente de temperatura para las conexiones de valores a temperaturas distintas de 20 

ºC, se tomará el valor de 0,004 ohmios por grado. 

La carga de rotura no será inferior a 42 kg/mm² para el cobre duro y 24 kg/mm² para el cobre 

recocido. El alargamiento de los hilos de cobre empleados en probetas de 25 cm de longitud, no 

será inferior, antes de romperse al 1,5% de su longitud inicial para el cobre duro y del 25% para 

el cobre recocido hasta un diámetro de 10 mm. 

Los empalmes se harán por casquillos o manguitos apropiados, trenzados con tenazas sin llegar 

a abrirlos o romperlos por un exceso de torsión. 

El estaño del conductor podrá ser sometido a las pruebas adecuadas para su comprobación. 

Para los conductores estañados, se admitirá como máximo un aumento de resistencia óhmica 

no superior al 2% de la del puro, por efecto del estañado. 

En los casos en que por algún motivo especial pueda sustituirse el cobre de los conductores 

desnudos por aluminio o aleaciones ligeras, el Ingeniero Director de la Obra será la encargada 

de autorizar expresamente esta sustitución, la cual será hecha de acuerdo con las disposiciones 

del Reglamento de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en vigor. 

CONDUCTORES AISLADOS 

Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para cada 

caso particular, pudiendo sustituirse, por otros de denominación distinta, siempre que sus 

características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21023, 21026, 

21027, 21029 y 21032 y a las Normas VDE 0208/6.65, 0209/6.65 y 0252/1.61. 

No se admitirán empalmes de hilos en el interior de los tubos, cuando así fueran, siendo el 

empalme en las cajas de la misma denominación y en las cajas de derivación siendo éstas con 

clemas. 

Los cables de alimentación o motores y líneas generales serán PLASTIGRON I a 1.000 V o 

SINTENAX N a 1.000 V, salvo que en Memoria o Presupuesto se especificase uno de estos tipos 

determinados u otro diferente. 
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Los cables en derivación serán LWR o PIREPOL II, salvo que análogamente se fije expresamente 

otro tipo. 

La sección de los conductores será mínimo de 2,5 mm2 para fuerza, 1,5 mm2 para alumbrado 

interior, y 6 mm2 para alumbrado exterior, reiterando que todas las conexiones se realizarán con 

terminales adecuadas. 

3.2.28.3. CANALIZACIONES 

CANALIZACIONES POR TUBERÍA RÍGIDA Y FLEXIBLE 

Se emplearán tubos rígidos plásticos, si no se dicta otra cosa, en todas las distribuciones de los 

tubos, serán también plásticas pero articulados. El interior de los tubos de plástico, estará 

totalmente pulido y se madrinarán sus extremos, de forma que al tender los cables, no puedan 

sufrir deterioro en su aislamiento. La curvatura del acodamiento, tendrá siempre el radio 

mínimo en función del diámetro del tubo exigido en las Normas VDE. Cuando el tubo rígido cruce 

una junta de dilatación, se montarán dispositivos como manguitos de dilatación, capaces de 

absorber dichas dilataciones. 

Se emplearán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. En estas, no se 

admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. Las dimensiones de las rozas, serán 

suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como mínimo de 1 cm del 

revestimiento de las paredes o techos. 

Si la instalación de este tubo flexible, se hace por el suelo del forjado para alimentación de la 

planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con yeso, con toda la tubería para que 

esté protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc. 

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivación, etc., que se empleen en 

estas instalaciones de tubo rígido, tendrán las mismas características exigidas para los tubos. 

Las roscas, estarán perfectamente terminadas y la unión, se hará sin emplear estopa, sino 

sellativo adecuado, asegurándose la total estanqueidad de toda la instalación. 

Para los tubos, tanto en montaje superficial como en bandeja, la distancia entre dos puntos de 

fijación consecutivos, será como máximo de 0,80 m para los tubos rígidos y de 0,60 m para los 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 131 

 
 

 

flexibles. Siempre se dispondrán fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de las 

uniones y en las proximidades de las entradas en caja o aparatos. 

Los tubos se colocarán, si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las líneas 

de la construcción, no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a la línea que 

une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000. 

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se efectuará de tal 

manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la solidez de la instalación. 

Los tubos, quedarán siempre señalizados indicando los circuitos que conducen. 

3.2.28.4. CAJAS TERMINALES 

GENERAL 

Serán de chapa de acero embutido o similar, dotadas de pilas con aislamiento y separación 

adecuadas a la tensión de servicio, debiendo formar la caja un bloque hermético que impida la 

salida de elementos aislantes y la entrada de humedad, humos, gases, vapores, etc, de los 

ambientes industriales que puedan deteriorar las propiedades dieléctricas del relleno y del 

cable, para lo cual irá provista del sellativo adecuado. 

Las dimensiones dependerán del tipo de cable que se emplee. Se ajustarán los sellativos y 

prensaestopa de material plástico a la Norma UNE 20.349. 

Según el empleo que se dé a las cajas terminales podrán ser de tipo interior o intemperie. 

En este último caso, las pipas irán colocadas en la parte inferior, o bien en la superior, pero con 

caperuza de protección, de tal forma que en cualquiera de los dos casos se impida la entrada de 

humedad aún con fuerte lluvia. 

Las juntas serán de caucho sintético, insensible a los aceites y disolventes minerales. 

Excelente estabilidad térmica entre un amplio campo de temperaturas y muy resistente al 

envejecimiento. 

En la entrada del cable se empleará boquilla de compresión con la adecuada junta de goma, 

adaptándose al diámetro exterior del cable. 
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El terminal será a pletina. Construida de aleación de cobre de alta conductibilidad, siendo fácil 

su orientación de conexión. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES EXTERIORES 

Estas cajas serán de chapa de acero embutido, con taladros ciegos troquelados de forma 

especial. 

Las conexiones se harán en las cajas y sobre bornas, no podrán conectarse más de dos hilos en 

cada borna. Estas bornas irán numeradas y serán del tipo SANS de CEDAC o muy similar, de 

acuerdo con lo que se especifique en los demás documentos del Proyecto. 

Las cajas tendrán un cierre perfectamente estanco con sus dimensiones de acuerdo con el tipo 

de cable o conductos que se emplee. Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por 

completo la proyección del metal en caso de fusión. 

Para el relleno de estas cajas de empalme y derivación se emplearán pastas aislantes de 

fabricación de reconocida garantía técnica, que se suministrarán en envases debidamente 

precintados, no admitiendo productos a granel. Se empleará la plasta recomendada por el 

fabricante, para el trabajo a realizar, y en general deberá cumplir las siguientes condiciones: 

La combustibilidad no podrá producirse a temperatura inferior a 200ºC, sin que se 

produzca tenidez a temperaturas inferiores a 50ºC, debiendo resistir variaciones bruscas 

de temperatura a 25ºC como mínimo sin resquebrajarse. La disminución del volumen al 

enfriarse la pasta, no excederá del 7%. 

Para determinar la adherencia a las paredes se colocará una capa de pasta sobre 4 cm2 de acero, 

no debiendo despegarse por un esfuerzo de tracción inferior a 2,6 kg/cm2 a la temperatura de 

20ºC. En el ensayo hidroscópico, un paralepípedo de 100 x 50 x 20 mm sumergido en agua 

durante 100 horas adquirirá menos del 0,025% de su peso, en agua. La rigidez dieléctrica a 

temperaturas comprendidas entre 15 y 30ºC debe ser mayor a 50 kV por milímetro de espesor. 

Serán de tipo orgánico entrando en su composición asfalto, vaselina, parafina, ceras, gomas, 

resinas y otros materiales adecuados sólidos a la temperatura ordinaria, debiendo ser su punto 

normal de funcionamiento de los dispositivos eléctricos, la pasta aislante no se licue o ablande 

en ninguna de sus partes. 
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Por otro lado, su punto de fusión será lo suficientemente bajo para evitar que los demás 

aislantes pudieran quemarse o sufrir algún deterioro. 

La pasta fundida será lo suficientemente fluida para presentar a fondo en los elementos a 

rellenar, obteniéndose un conjunto compacto insensible o trepidaciones y a la humedad. 

No deberán contener en su composición: glicerina, ácidos o gases solubles en el agua, 

componentes fenólicos ni productos que pudieran destruir el aislamiento. No deberán perder 

con el tiempo sus cualidades aislantes por transformación química o calentamiento, ni sufrir 

deformaciones químicas. 

Deberán haber sido ensayadas de acuerdo con las Normas VDE garanticen sus buenas 

cualidades. 

INTERDISTANCIA DE CANALIZACIONES 

Las canalizaciones eléctricas, mantendrán una separación mínima de 0,3 m con las de gas ciudad, 

propano o butano. Se atenderá a las disposiciones o normas de carácter local de las 

suministradoras o productoras de dichos gases, caso de existir. 

Entre canalizaciones de fontanería o calefacción, la separación será de 0,05 m, salvo en los casos 

que conduzcan líquidos a temperatura superior a 18 ºC que se duplicará la distancia y para casos 

extremos, se hará en obra de fábrica la separación adecuada. 

Para las conducciones eléctricas de alta frecuencia, se equipará a ésta, bien de cable apantallado 

o de tubo de acero, evitando así posibles interferencias con redes de baja tensión. Con todo, la 

distancia de separación será de 0,18 m mínimo, al igual que para conducciones telefónicas. 

La separación entre redes de baja tensión y bucles en anillo cerrado de radiofonía para 

instalaciones inalámbricas de busca personas, la separación mínima será de 0,4 m, dada la 

perturbación magnética producida. 

En todos los casos de que no exista una disposición reglamentaria sobre algún tipo de instalación 

no citada, la distancia a guardar con la conducción eléctrica, será la que disponga el Ingeniero 

Director de la Obra. 
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3.2.28.5. PUESTAS A TIERRA 

GENERALIDADES 

Esta puesta a tierra, se refiere a limitar la tensión que con respecto a tierra, puedan presentar 

en un momento dado las masas metálicas, 24 V en local conductor, 50 V en los demás casos, 

asegurar la protección y disminuir el riesgo producido por avería en el material. Esta protección, 

se refiere al ámbito exclusivo de la baja tensión. 

Se conectará a tierra necesariamente, tratándose de una construcción, las estructuras metálicas, 

armaduras de muros, soportes de hormigón, instalaciones de fontanería y saneamiento, gas, 

aire acondicionado, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores, instalación 

eléctrica en general, o sea, masas de ésta, todo elemento metálico importante, antenas 

colectivas, pararrayos y cualquier otro elemento que por la reglamentación vigente, por 

seguridad o por desprenderse explícita e implícitamente del Proyecto, se comprenda su 

necesidad de puesta a tierra. 

Fuera de la construcción, se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como, 

postes, columnas de alumbrado, etc., que por un fallo, pudieran eventualmente, quedar bajo 

tensión. 

Aquellas instalaciones preparadas para tensiones superiores a los 1.000 V en corriente alterna, 

a 1.500 V en corriente continua, su puesta a tierra, se regirá por normativa propia y diferente a 

ésta. 

La instalación de puesta a tierra de una construcción, se realizarán ajustándose exactamente a 

la Norma NTE-IEP; constará de una conducción perimetral cerrada, hundida no menos de 80 cm, 

de cobre desnudo reconocido de 35 mm2 de sección nominal, con un máximo de siete alambres, 

todas las soldaduras que ahora y después se citen serán aluminotérmicas. La eficacia de este 

anillo estará aumentada, preferiblemente, por conductores iguales y ortogonales al anillo y 

soldados en ambos extremos. La eficacia del anillo podrá aumentarse, extendiéndolo por el 

exterior de la construcción. Las conducciones ortogonales citadas no podrán, las paralelas, estar 

situadas a menos de cuatro metros. Cuando sea preciso aumentar aún más la eficacia de la 

malla, se hará mediante picas, situadas entre sí a no menos de cuatro metros. Estas picas, serán 

obligatoriamente de acero, recubiertas de cobre y con una longitud mínima de dos metros y 

soldadas aluminotérmicamente al cable conductor. 
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La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soportes de 

hormigón, se efectuará mediante cable idéntico al descrito y soldaduras aluminotérmicas y 

siempre por encima de solera. 

Las líneas principales de puesta a tierra a todas las masas e instalaciones descritas, se enlazarán 

al electrodo que constituye la malla, mediante las preceptivas arquetas de conexión, donde 

existirá la reglamentaria pieza de cobre recubierta de cadmio, que constituye el punto de puesta 

a tierra. Las líneas principales de puesta a tierra, serán necesariamente de cobre y de una sección 

no menor a 16 mm2. Las derivaciones y los conductores de protección, se ajustarán 

estrictamente al epígrafe de Conductores de Protección de las Instalaciones Complementarias 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Las líneas de enlace con tierra serán de 35 

mm2 y de cobre, necesariamente. 

La conexión de lo dispositivos de las diferentes instalaciones a la conducción de tierra, será por 

medio de bornas abrazaderas o elementos de conexión que garanticen una seguridad de unión 

perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que pueden aparecer, en caso 

de cortocircuito. El fallo del Ingeniero Director de la Obra sobre este punto, será inapelable, 

prohibiéndose tajantemente el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como 

estaño, plata etc. 

El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No 

estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste 

mecánico. 

Los circuitos de puesta a tierra, formarán una línea eléctrica continua, en la que no se podrán 

incluir masas ni elementos metálicos, cualesquiera que fuesen. Las conexiones a masas y a 

elementos mecánicos, se efectuarán por derivación de esta línea de tierra. Se tomarán las 

precauciones precisas para evitar deterioros electroquímicos, cuando las conexiones sean entre 

metales diferentes. 

Nunca se intercalarán en los circuitos de tierra, seccionadores, fusibles o interruptores. 

Sólo se podrá realizar la desconexión de las arquetas de puesta a tierra, para medir la resistencia 

de la toma de tierra. 

En cada arqueta de conexión, si no se especificase en Memoria otra menor, la resistencia 

eléctrica ha de ser inferior a 15 Ohm. 
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Los elementos que no formen parte de la continuidad de la construcción, como potes metálicos, 

columnas de luminarias, etc., se pondrán a tierra por medio de las picas o lacas reglamentarias. 

El Contratista Eléctrico ofertante, vendrá obligado a presupuestar en su oferta, la puesta, líneas 

y conductores de tierra citados, tanto para las instalaciones y masas de construcción como para 

los elementos aislados, se haya incluido o no por olvido, en el Presupuesto de este Proyecto. 

Todos los materiales citados, se ajustarán a las especificaciones UNE 21.022, 21.056 y 21.057. 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

3.3.1. FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

La empresa constructora enviará a la Dirección facultativa las fichas técnicas de los equipos a 

disponer de forma que éstos cumplan los requerimientos establecidos en los cálculos del 

Proyecto Constructivo. 

3.3.2. PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS 

El tratamiento de los diferentes equipos electromecánicos estará a lo dispuesto en el Protocolo 

de recepción y aceptación de equipos que utiliza la Entidad Contratante. 

Es conveniente reseñar ese protocolo textualmente: 

1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PEDIDOS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN LA 

OBRA. 

La empresa constructora enviará a la Dirección facultativa documentación original y completa 

de cada equipo electromecánico, (aún en el caso de que fuera el previsto en proyecto). Esta 

documentación estará compuesta por: 

▪ Nombre del equipo electromecánico que se piensa colocar en obra 

objeto de aceptación. 

▪ Función del equipo en la instalación general. 

▪ Ubicación en los planos del proyecto. 

▪ Datos del fabricante del equipo. 

▪ Especificaciones técnicas del equipo. 
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▪ Catálogo y manuales del equipo mismo. 

En un plazo máximo de 15 días, la Dirección facultativa deberá estudiar el contenido de dicha 

documentación, ampliarla si lo cree conveniente y dar su conformidad a la empresa Contratista 

por escrito. 

En caso de que la documentación aportada no resulte satisfactoria a juicio de la Dirección 

facultativa, se enviará a la empresa Contratista un escrito, especificando las deficiencias 

encontradas a fin de que sean subsanadas en el menor tiempo posible. 

La conformidad, por escrito, la recibirá el Jefe de Obra, el cual centralizará toda la información. 

Cuando la empresa Contratista reciba el escrito de aceptación del equipo, notificará a la 

Dirección facultativa la fecha de pedido, así como el plazo previsto de entrega del equipo en la 

obra. 

2.- CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE CAMBIOS RESPECTO A LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

PREVISTOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

En general, no se aceptarán cambios en los equipos previstos en el proyecto, que no garanticen 

una mejora de la calidad, de la seguridad ó de la funcionabilidad. 

El Contratista para solicitar la aceptación de un cambio, deberá proporcionar a la Dirección 

facultativa información detallada de: 

2.1. Información común. 

2.1.1. Nombre del equipo electromecánico objeto de aceptación. (número y 

unidad según proyecto) 

2.1.2. Función del equipo en la instalación. 

2.1.3. Ubicación en los planos del proyecto. 

2.2. Información requerida para cada uno de los equipos.(de proyecto y propuesto por 

el Contratista) 

2.2.1. Precio del equipo. Indicar si se va a producir un incremento en el coste del 

proyecto y si es el caso indicar la cantidad, así como la porción del mismo que 

será asumida por el Contratista. 

2.2.2. Datos del fabricante del equipo. 
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2.2.3. Características técnicas del equipo y justificación del cambio propuesto. 

Características técnicas del equipo propuesto en proyecto (serán obligatorias las 

que aparecen en el pliego de condiciones) y las del equipo propuesto por el 

Contratista. Cada una de las características donde aparezca una discrepancia 

deberá ser objeto de una justificación formal por parte del Contratista, 

presentando ventajas e inconvenientes, así como una valoración técnica de las 

ventajas que supondría el cambio. 

La petición de cambio sólo se estudiará si viene firmada por el jefe de obra nombrado por la 

empresa constructora. 

La Dirección facultativa comunicará por escrito al Contratista la aceptación o no del cambio 

solicitado, y dispondrá en obra una copia de esta comunicación. 

3.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. 

3.1. No se recibirá (con lo cual no se certificará) ningún equipo que no haya cumplido 

los requisitos del apartado 1º. 

3.2. El Contratista habrá de comunicar a la Dirección facultativa, con anterioridad a la 

llegada del equipo a obra, el lugar y condiciones de acopio del mismo (protección del 

sol, lluvia, etc.) 

3.3. A su llegada a obra, el Contratista ha de haber presentado a la Dirección facultativa 

el “Certificado de calidad”, acompañado de los correspondientes resultados de los 

ensayos realizados en fábrica, bien a propuesta del mismo fabricante o contemplado en 

el plan de control de calidad de la obra. 

3.4. Todos los equipos electromecánicos deberán estar marcados de forma visible e 

indeleble con su placa de características, incluyendo: nombre del fabricante, tensiones 

nominales de alimentación, frecuencia nominal, nº de fases, intensidades nominales, 

potencia y nº de serie del equipo. En el caso de motores se deberá indicar el sentido de 

giro. 

3.5. La Dirección facultativa cotejará los datos del equipo de llegada a obra con la 

documentación del equipo previamente presentada por el Contratista para formalizar 

el pedido. 

3.6. Si se cumplen los apartados anteriores, la Dirección facultativa emitirá un Acta de 

Recepción del equipo. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje por 

acopio en obra que fije el pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

3.7. La Dirección facultativa: 
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3.7.1. Dispondrá en obra de una copia de estas Actas. 

4.- CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. 

4.1. La Dirección facultativa verificará la correcta instalación del equipo de acuerdo con 

las especificaciones de proyecto y aquéllas adicionales que, a juicio de la Dirección 

facultativa sean convenientes para garantizar su correcto funcionamiento (grados de 

aislamiento, protecciones, acabados, etc.). 

4.2. La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas, en vacío de los equipos 

a instalar en obra, presentado por el Contratista. 

4.3. La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo propuesto a que se 

refiere el punto anterior. 

4.4. Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa emitirá un acta 

de Equipo instalado. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje 

correspondiente que fije el Pliego de prescripciones Técnicas del Contrato en cuanto al 

Montaje y Pruebas en vacío. 

4.5. La Dirección facultativa. 

4.5.1. Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las pruebas). 

5.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN (FUNCIONAMIENTO EN CARGA). 

5.1. La Dirección facultativa verificará el correcto funcionamiento del equipo. 

5.1.1. La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas en servicio de 

todos los equipos instalados, presentado por el Contratista. 

5.1.2. La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo 

propuesto a que se refiere el punto anterior. 

5.1.3. Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa 

emitirá un Acta de Equipos Recibidos (pudiéndose englobar en la misma acta 

tanto esta última como las dos anteriores). Este Acta será necesario para poder 

certificar el porcentaje correspondiente que fije el Pliego de prescripciones 

Técnicas del Contrato en cuanto a Recepción de Equipos. 

5.1.4. La Dirección facultativa. 

5.1.4.1. Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las 

pruebas). 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 140 

 
 

 

6.- DOCUMENTACIÓN. 

La documentación técnica mínima exigida para cada equipo instalado será la siguiente: 

a) Una clara y comprensible descripción del equipo, de su instalación y montaje 

y del conexionado a la/s fuente/s de alimentación 

b) Requisitos correspondientes al suministro eléctrico 

c) Planos de la instalación 

d) Diagrama funcional del sistema 

e) Esquema de los circuitos 

f) Manual de mantenimiento 

g) Lista de materiales y repuestos. 

h) Información correspondiente a: 

La programación 

La secuencia de operaciones (descripción del funcionamiento del equipo) 

i) Declaración CE de conformidad, suministrada por el fabricante. 
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4. EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y 

características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro 

de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, 

resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente pliego, todas las 

unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir 

la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las 

diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los 

Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el 

presente Pliego. La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de 

obra. 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y abono 

de las unidades de obra es el Pliego de Condiciones. 

4.1.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado de la unidad 

de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista 

respecto a lo establecido en el presente Pliego, se ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo 

establecido en dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medición, 

ésta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra y el Contratista 

atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o en el oportuno precio 

contradictorio si procede. 
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Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se realizará según 

criterio de la Dirección de Obra. 

4.1.2. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto se 

ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas a que se remita, y 

en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la 

Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de precios Nº 1 en el caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se establecerá 

el pertinente precio contradictorio. 

4.1.3. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el 

Libro de Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las 

responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a cargo del 

Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en su caso, 

proceder a su demolición y reconstrucción. 

4.1.4. CARGA DE VEHÍCULOS 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las autorizadas como 

transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico ordinario o extravial. 

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco por ciento (5%) 

de la autorizada, por lo que, respecto a la obra, si bien ésta, obviamente, no exime de las 

responsabilidades que puedan existir en cuanto a regulación del transporte. 

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias indicadas no serán 

objeto de abono. 
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4.1.5. COSTE DE EJECUCIÓN Y CALIDAD 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán ser 

incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de la 

Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja reclamación por su 

parte, ni le da derecho a indemnización alguna. 

4.1.6. TOLERANCIAS 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la ejecución, no 

siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las secciones o elementos 

teóricos. 

Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, debiéndose 

entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, 

las mediciones correspondientes a las dimensiones teóricas. 

4.1.7. ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control 

de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del 

Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del Presupuesto Base de 

Licitación. 

Los materiales y unidades, o partes de unidad de obra precisas y pruebas de control de calidad 

no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso 

de obtenerse elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como 

consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de 

materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a ese uno por 

ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del 

decreto 136, de 4 de Febrero de 1960 y sus actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas 

por laboratorios oficiales. No se incluirán los desplazamientos a la obra de los laborantes. 
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Los ensayos ordenados por la Dirección de Obra por encima del uno por ciento del Presupuesto 

de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y 

ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, 

el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el Contratista, a 

quien resarcirá la Administración por imputación al uno (1%) por ciento indicado valorándose 

según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los laborantes. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se 

podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de 

demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la 

debida diligencia. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de ensayos a 

ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o días 

sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el 

control, con comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la Obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por sus medios 

propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los resultados obtenidos por 

medios de control del Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de la Obra. La 

elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales 

o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del 

material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno 

por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, 

de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección 

de Obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, 

un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo ello por cuenta del 

Contratista. 

4.1.8. ACOPIOS EN OBRA 

Se establecerá una zona de ocupación temporal para acopio provisional de materiales. 

En los casos en que en alguna de las partes existiera algún obstáculo (acequia, camino, etc.) se 

tomará una franja en la parte libre. 
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Cuando no se pudiera disponer de estas zonas de ocupación, se habilitarán zonas de acopio 

provisionales de tal forma que, a la finalización de las obras, el Contratista restituirá a su estado 

inicial la zona ocupada provisionalmente, siendo los costes de todo ello por cuenta del 

Contratista. 

4.2. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará, para todos los efectos, 

como dependiente del Contratista. 

El Director de la Obra se reserva el derecho de exigir la sustitución del personal del Contratista 

que diera lugar a quejas fundadas o que a juicio de aquel no reúna las condiciones de aptitud 

suficientes. 

El Director de la Obra podrá advertir al Contratista, los defectos que se observen en materia de 

seguridad, señalización, orden, daños, etc., que aunque no afecten a la calidad de las 

instalaciones puedan dar lugar a incidentes, retrasos o paralizaciones, sanciones o molestias, e 

indirectamente perjudicar a las relaciones con las autoridades y el público, sin que ello suponga 

subrogarse en las responsabilidades que se pudieran derivar de dichos efectos. 

4.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable de cuantos daños, perjuicios y accidentes puedan ocasionarse 

con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de la obra tanto a los productos de aquel 

dependientes, como a terceros, propiedades ajenas, cultivos, animales o casas, vías públicas, 

etc., e incluso a la propia obra e indemnizará a la Administración por los daños y perjuicios que 

a ésta pudiera seguírsele de las reclamaciones derivadas de los supuestos anteriores. 

Serán de cargo del Contratista el pago de cuantas sanciones, multas y penalidades le sean 

impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, especialmente 

las de índole administrativa y laboral. 

Las propiedades o servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

y perjuicios causados. 
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En consecuencia, la Empresa Contratista asumirá todas las responsabilidades, por 

incumplimiento de sus obligaciones laborales, accidentes de trabajo, incumplimiento de leyes 

sociales y muy especialmente del Reglamento de Seguridad y Salud, en cuanto se refiere al 

personal por él utilizado o indirectamente empleado para el cumplimiento de este contrato, y 

las disposiciones reguladoras de los subsidios y seguros sociales vigentes o que en lo sucesivo se 

dicten. 

El Contratista será el responsable de todos los objetos o restos arqueológicos que se encuentren 

o descubran, durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los 

hallazgos al Director de la Obra y colocarlos bajo su custodia. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación, si la hubiese, 

de las zonas de ubicación de las obras. 

Asimismo, el Contratista deberá atenerse, en la ejecución de las obras y en lo que sea aplicable, 

a las disposiciones vigentes; reglamentación de trabajo; seguro de enfermedad; subsidio 

familiar; plus de cargas familiares; subsidio de vejez; cuota sindical; gratificaciones de Navidad; 

vacaciones retribuidas; jornales de Domingo; cargas sociales de estos trabajos; jornales de 

fiestas no recuperables; horas nocturnas; y en general, cuantas disposiciones se hayan dictado 

o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones laborales en las obras por contrata con 

destino a la Administración. 

Cabe indicar que el programa de trabajos a desarrollar deberá ser compatible con el régimen de 

riegos. En caso de no ser posible, el Contratista correrá a cargo de los gastos derivados de las 

actuaciones necesarias para reponer el abastecimiento previsto de agua para riego. 

4.4. SUBCONTRATACIONES O DESTAJISTAS 

El Contratista o Contratista General podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la 

obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga de la Dirección de Obra la oportuna 

autorización, para lo cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo 

a la Dirección de Obra. 
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En todo caso, los subcontratos estarán regulados por lo prescrito en el texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 

de 16 de Junio. 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 

incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, 

éste deberá tomar las medidas precisas o inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Dirección 

de Obra como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al 

contrato entre el Contratista y la misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la 

Dirección de Obra de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones exigidas. 

4.5. APORTACIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA 

El equipo destinado a la obra deberá estar disponible en la misma con la suficiente antelación 

para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos por ese motivo. 

Su potencia y capacidad será la adecuada para la obra a ejecutar dentro del plazo programado. 

El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias 

haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello. 

4.6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

4.6.1.1. JALONAMIENTO ESTRICTO DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN 

A través del jalonamiento se pretende evitar una transformación innecesaria del territorio. Para 

ello se ha de definir y limitar los perímetros de ocupación de las obras, de manera que la 

ocupación de terrenos sea la mínima necesaria para el correcto desarrollo de las mismas. 

Esto también ayudará a delimitar las zonas que por sus particularidades es preciso preservar, 

como: áreas de vegetación de especial interés (de encontrar), áreas de nidificación (de 

encontrar), suelo forestal (a falta de aclaración de la cartografía del PATFOR), etc. 
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El jalonamiento se deberá realizar antes de que las acciones empiecen, y deberá mantenerse 

hasta su fin para asegurar su función correctamente.  

4.6.1.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

Para la correcta realización de todas las medidas, tanto protectoras como correctoras que se 

proponen, es necesario establecer un sistema de control y vigilancia ambiental durante la fase 

de construcción. El equipo de vigilancia ambiental tendrá como cometidos tanto el seguimiento 

de la ejecución de las medidas correctoras como la verificación de que los procesos constructivos 

se realizan de manera respetuosa con el medio ambiente. 

4.6.1.3. APROVECHAMIENTO DE CAMINOS YA EXISTENTES PARA EL VIARIO DE OBRA 

Siempre que sea posible se utilizarán caminos ya existentes evitando de este modo la creación 

de nuevas vías y el impacto que esto conllevaría, en especial en los accesos al ámbito de 

actuación o en las zonas donde se va a producir una menor alteración. Por ello, se ha optado 

por la alternativa 2 en vez de la 1, causante de la modificación de accesos y de impactos 

ambientales de mayor grado debido a ello. 

4.6.1.4. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Para la verificación de las actividades constructivas, se elegirá maquinaria de obra cuyas 

especificaciones técnicas aseguren el cumplimiento de las limitaciones de emisión de 

contaminantes y generación de ruidos y vibraciones establecidos por la normativa vigente. 

Se deberá tener en consideración lo dispuesto en la directiva del consejo 79/113, de 19 de 

diciembre de 1978 relativo a la determinación de la emisión sonora de las máquinas utilizadas 

en construcción, en el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y en la norma ISO 9613 

“Attenuation of sound during propagation outdoors . 

Si ello fuera imposible, se preverán dispositivos, protecciones y medidas de insonorización para 

garantizar la no superación de dichos niveles durante las obras. 
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4.6.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE SUELOS  

4.6.2.1. LIMITACIÓN DE LA ZONA DE OBRA: MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

Se tratará de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie 

afectada por maniobras y paso de la maquinaria sea la estrictamente necesaria. De esta manera 

se minimizarán los daños directos o indirectos derivados de la ocupación y se evitará que la 

degradación producida por los trabajos se extienda a zonas próximas. 

Las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, 

salvo que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, y siempre bajo la supervisión y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

4.6.2.2. REGLAJE Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Con el fin de atenuar el ruido durante el período de construcción, se procederá a un 

mantenimiento continuado de la maquinaria que se utilice en el desarrollo de las obras, lo que 

también minimizará la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera y, con ello, las 

molestias a la población que resida o trabaje en los alrededores, así como a las comunidades 

faunísticas presentes. 

En el caso de las obras principales no reside nadie en los alrededores, pero estas medidas 

minimizarán las molestias a las personas que transiten por la zona o utilicen las áreas recreativas 

existentes. 

El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en el interior de las zonas destinadas 

específicamente a ello, a definir en el Proyecto. 

4.6.2.3. LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

En cada una de las obras en las que se utilice maquinaria y la duración justifique el 

mantenimiento en el lugar donde se lleve a cabo la obra, se concentrarán en un mismo punto 

todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los vehículos. Este aspecto es 

especialmente importante en lo relacionado con los cambios de aceite, operación que se 

realizará con las máximas precauciones para evitar el vertido accidental de lubricantes en el 

suelo, recogiéndose los aceites usados en bidones que serán enviados al correspondiente gestor 

autorizado. 
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Todas las piezas procedentes de la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria de 

obra, así como sus embalajes y demás residuos sólidos o líquidos generados, se almacenarán en 

un lugar específico en el parque de maquinaria, evacuándolos periódicamente a vertedero 

autorizado. 

Se podrán realizar fuera de este punto las labores de repostaje de combustible de la maquinaria 

pesada, aunque ésta se realizará mediante vehículos cisterna específicos para esta labor, 

evitándose siempre el repostaje con bidones, tanto por el riesgo que conlleva su transporte 

como por la elevada probabilidad de derramar parte del contenido en el suelo. 

4.6.2.4. RETIRADA, ACOPIO Y REUTILIZACIÓN DE SUELO FÉRTIL 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de sustrato, materia orgánica y microorganismos que 

constituye el horizonte A del suelo. Su espesor depende del tipo de suelo de que se trate, pues 

es mayor en los suelos más desarrollados o evolucionados. 

En los terrenos donde se realice la actuación, y siempre que exista la posibilidad, se retirará la 

tierra vegetal y, previo acopio intermedio, cuando sea necesario se reutilizará en las labores de 

revegetación con el fin de aprovechar la fertilidad de ese suelo originado en la propia zona. El 

suelo fértil obtenido se reutilizará en la restauración de las zonas afectadas.  

Para el correcto aprovechamiento y reutilización de este suelo se observarán los siguientes 

criterios de actuación: 

▪ Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad apropiadas, evitando 

hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo. 

▪ Se procederá a la excavación de modo selectivo, separando el horizonte 

superficial “A” del resto y recogiendo únicamente la capa superficial con mayor 

contenido en materia orgánica y mayor fertilidad, que no posea textura 

excesivamente arcillosa o arenosa. El espesor de este horizonte se habrá 

determinado durante la toma de muestras de suelos. Si se toma parte de 

horizonte “B” se procederá a su enmienda con la materia orgánica disponible en 

la zona (compost, etc.). 

▪ Se evitará el paso de maquinaria pesada por encima de los acopios para evitar 

que se compacte la tierra. 

▪ El mantenimiento de la tierra vegetal se realizará con las mínimas labores y 

minimizando los tiempos de permanencia de las superficies desnudas (para 
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evitar el lavado superficial de nutrientes a causa de la lluvia) y de 

almacenamiento de los materiales. 

4.6.2.5. DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS EN ZONAS ALTERADAS 

Previo al inicio de las operaciones de restauración de las zonas alteradas y/o la utilización de los 

materiales acopiados, será necesario realizar la descompactación del terreno provocada por el 

trabajo de la maquinaria y los acopios, para facilitar la incorporación de agua al terreno y el 

desarrollo radicular. 

La recuperación de estos suelos se efectuará mediante el laboreo de los mismos y la mezcla con 

enmiendas orgánicas, fertilizantes y tratamientos específicos a determinar en función de las 

características particulares de cada zona de actuación. 

4.6.2.6. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN 

Con el fin de prevenir el agravio de los fenómenos de erosión sobre los suelos derivados de las 

actuaciones se contemplarán, al menos, las siguientes medidas correctoras: 

▪ Los suelos fértiles retirados se acopiarán en lugares de topografía llana, siempre 

fuera de zonas de drenaje preferencial, al igual que los acopios de restos 

vegetales. 

▪ Los acopios de tierra y materiales de obra se localizarán en zonas donde éstos 

no puedan interrumpir la dinámica del agua, además de impedir que sean 

arrastrados por la misma. 

▪ Para el caso de los materiales de construcción, estos deberán quedar aislados 

del suelo y de las posibles lluvias, evitando así que sean disueltos e incorporados 

al agua y al suelo. 

▪ Se construirán aliviaderos o captadores para dirigir el agua de escorrentía, en 

caso de lluvias fuertes, fuera de la zona de obras. 

4.6.3. Medidas para una gestión adecuada de residuos de obra 

Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que garantice la adecuada gestión 

los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la 

ejecución de las obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales o subterráneas. Toda la información referente a los distintos tipos de residuos que 

son susceptibles de generarse, así como las distintas soluciones para su gestión pueden ser 

consultas en el Anejo 10: Estudio de Gestión de Residuos. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por: 

▪ m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de 

construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, 

vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de 

la obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008. 

▪ m3 Canon de vertido de residuos considerados como no peligrosos 

según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización o eliminación en último caso. 

▪ Mes de Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de 

contenedor de 6 m3 de residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, 

papel/cartón, envases ligeros, etc., así como contenedor para residuos 

metálicos, maderas y/o cerámicos producidos en obras de construcción 

y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos o centro de valoración o eliminación autorizado en su caso, 

según RD 105/2008. 

4.6.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA 

4.6.4.1. CONTROL DE VERTIDOS A LA RED DE DRENAJE 

Durante las obras deberá llevarse a cabo un control de los vertidos de materiales, lubricantes y 

combustibles para evitar que sean arrojados a acequias, cunetas, etc. y que contaminen las 

aguas, con efectos negativos sobre la fauna y flora. 

Además, en la fase de obras, las zonas auxiliares y parques de maquinaria deberán estar alejados 

de cauces y vaguadas, permitiendo el libre paso de la escorrentía superficial que se genere. 

En ningún caso se pondrá en contacto ningún tipo de residuo ni material contaminante con la 

red de drenaje. 

4.6.4.2. MANTENIMIENTO DEL RÉGIMEN HÍDRICO 

Todas las actuaciones asociadas deben garantizar que el régimen hídrico no se vea afectado. Por 

ello se deberá tener especial consideración de no afectar a éste ni bloquear el paso de las aguas 

naturales. 
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4.6.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

4.6.5.1. MINIMIZACIÓN DEL DESBROCE Y LA TALA DE ARBOLADO Y TRASPLANTES 

A través del jalonamiento se pretende evitar una transformación innecesaria del territorio. Para 

ello se ha de definir y limitar los perímetros de ocupación de las obras, de manera que la 

ocupación de terrenos sea la mínima necesaria para el correcto desarrollo de las mismas. 

Esto también ayudará a delimitar las zonas que por sus particularidades es preciso preservar, 

como: áreas de vegetación de especial interés (de encontrar), áreas de nidificación (de 

encontrar), suelo forestal, etc. 

El jalonamiento se deberá realizar antes de que las actividades empiecen, y deberá mantenerse 

hasta su fin para asegurar su función correctamente. 

4.6.5.2. MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Con objeto de minimizar el riesgo de contaminación de la vegetación durante la fase de obras, 

se definen una serie de medidas, la mayor parte de las cuales se describen en otros apartados. 

Estas medidas están encaminadas a minimizar la emisión de contaminantes a la atmósfera (con 

incidencia sobre las especies vegetales) y a reducir el riesgo de vertido de sustancias tóxicas en 

el agua o los suelos. Se citan las siguientes: 

▪ Medidas de minimización de las emisiones debidas a la movilización de 

partículas de polvo por el viento y/o por el movimiento de vehículos: protección 

de los acopios de tierra, riego sistemático de los caminos y superficies 

denudadas, cubrir los transportes de tierra u otros materiales susceptibles de 

generar polvo, limitar la velocidad de los vehículos, etc. 

▪ Medidas de minimización de las emisiones asociadas a los motores de 

combustión (contaminantes atmosféricos tales como CO, CO2, etc.): control de 

la calidad de las emisiones de los vehículos y maquinaria de la obra, etc. 

▪ Medidas de prevención contra vertidos de aceites, combustibles, excedentes de 

hormigón, restos de emulsiones, etc. pueden tener consecuencias graves para 

la vegetación, generalmente localizadas. 

4.6.5.3. MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCENDIO 

Durante la fase de obras, se deberán extremar las precauciones para minimizar los riesgos de 

incendio, para lo cual se deberán aplicar medidas de prevención de incendios, en particular las 
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recogidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones.   

▪ No se encenderá ningún tipo de fuego. 

▪ En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, 

explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

▪ Se mantendrán los caminos y pistas libres de obstáculos que impidan el paso y 

la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 

▪ En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de 

protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o 

rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto. 

▪ Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o 

equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos 

siempre y cuando no formen parte de la red general de distribución de energía, 

así como cualquier otra instalación de similares características, deberá realizarse 

en una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en 

su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de 

una anchura mínima de 5 metros. 

▪ La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro 

tipo de maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, 

evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso 

de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. 

Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en 

caliente en lugares desprovistos de vegetación. 

▪ Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con 

extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC. 

▪ Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de 

escape. 

▪ Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, 

motodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte 

(radiales), pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de 

herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales 

pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en 

su inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios 
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controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua 

cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el 

control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así 

como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

La forma de llevar a cabo este control se hará de acuerdo con el citado Decreto.  

4.6.5.4. RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 

En general, habrá que restaurar todos los espacios que se hayan visto afectados total o 

parcialmente durante la fase de ejecución de la obra. Las operaciones de restauración van 

destinadas a la adecuación de los terrenos afectados por cualquier motivo, la restitución de los 

caminos y otros terrenos afectados por las obras.  

4.6.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

4.6.6.1. MINIMIZAR LA OCUPACIÓN DE HÁBITAT 

Esta medida tiene por objeto evitar la alteración de lugares no estrictamente necesarios para 

las obras, en particular en aquellas zonas identificadas como de alta sensibilidad faunística. El 

jalonamiento del perímetro de actividad, así como su mantenimiento durante las obras 

contribuirá a llevar a cabo esta medida. 

Durante la etapa de desbroce se realizarán inspecciones de identificación de nidos y 

madrigueras en aquellas zonas de carácter natural. 

4.6.6.2. REDUCCIÓN DE RUIDOS 

Se deben tomar las medidas adecuadas para reducir en la medida de lo posible los niveles de 

ruido en la fase de construcción de la obra, seleccionando los procedimientos constructivos y 

las máquinas adecuadas que minimicen el nivel de ruido emitido, en especial para evitar 

molestias.  

No se admitirá el funcionamiento de vehículos en obra que no hayan pasado revisión 

correspondiente y se encuentren en estado óptimo para su uso. 

El horario de trabajos se adaptará de tal manera que los trabajos más ruidosos se realicen a 

primeras horas del día o a última de la tarde cuando la fauna tiene mayor actividad. 
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4.6.6.3. VIGILANCIA DE LA ZONA DE OBRAS 

Se repasarán diariamente las zonas de obra y de acopio para que no quede atrapado ningún 

ejemplar de interés. 

4.6.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

4.6.7.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En caso de producirse durante las excavaciones y movimientos de tierras condiciones 

meteorológicas muy adversas, tales como prolongada ausencia de lluvias o vientos fuertes, se 

procederá al riego de las pistas de acceso en aquellos tramos concretos en los que se prevea el 

levantamiento de cantidades importantes de polvo, como consecuencia de los trabajos 

habituales de construcción. Se procederá al riego sistemático de la zona de operaciones 

mediante camión cisterna. 

A fin de atenuar la aparición de nubes de polvo que deterioren la calidad del aire y pudieran 

ocasionar molestias a usuarios de viales próximos y de las áreas recreativas cercanas, y para 

evitar la deposición de partículas sobre la vegetación de los alrededores, durante la construcción 

se evitará el levantamiento de polvo en operaciones de carga y descarga de materiales, así como 

el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento. 

Se limitará la velocidad de circulación de vehículos ligeros de obra por las pistas de acceso. Por 

otra parte, se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos y maquinaria de obra fuera de 

las pistas o de los caminos existentes. 

De forma preventiva se tomarán medidas como: 

▪ Transportar los materiales sueltos en camiones de caja cubierta. 

▪ Proteger los montones de tierra (vegetal o no) de la acción del viento mediante 

cubrición (lonas, plásticos, etc.) hasta el momento de su transporte a vertedero. 

Por otro lado, con objeto de evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la creación 

de polvo al transportar los materiales excedentarios, los camiones de transporte dispondrán de 

toldos ajustados que eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento 

sobre los mismos. En su defecto igualmente se puede proceder al riego mediante aspersión de 

los materiales potencialmente productores de polvo. Esta opción presenta una considerable 
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eficiencia y dependerá exclusivamente de su adecuación en las áreas donde se realice la carga 

de los camiones de obra. 

Con objeto de minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la maquinaria de obra, ésta 

deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y actuaciones de 

mantenimiento. El objeto de esta medida es reducir las emisiones de CO, NOx, HC, PB, que 

deberán atenerse a la legislación vigente. Así, se controlarán los niveles de emisión de gases 

contaminantes y ruidos de la maquinaria, vehículos de transporte y equipos fijos, en base a los 

niveles máximos establecidos por la normativa vigente. 

4.6.7.2. PROTECCIÓN ACÚSTICA 

En aquellos tramos donde se prevé que se superen los niveles establecidos en la legislación 

vigente, durante la ejecución se deberán proyectar las pertinentes medidas de protección 

acústica que garanticen la reducción de los niveles de inmisión. 

No se podrán realizar trabajos ruidosos en periodo nocturno (22:00-8:00) y la maquinaría 

cumplirá marcado CE y llevará al día lo relativo a control de ruidos a través de ITV.  

Se llevará a cabo también la vigilancia del cumplimiento de la normativa de emisiones sonoras 

en maquinaria. 

4.6.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Las instalaciones auxiliares se colocarán en las zonas de menor visibilidad, tratando de evitar 

que sean visibles desde las zonas más transitadas o zonas de interés turístico-paisajístico. 

Las actuaciones y obras se integrarán en el entorno y en el caso de introducir elementos nuevos, 

se realizarán de acuerdo a la estética rural tradicional.  

Se llevará a cabo la revegetación de las zonas afectadas por las obras como consecuencia de las 

excavaciones realizadas en las conducciones y losa de desodorización. De este modo se consigue 

que las afecciones de estas obras sobre las zonas ajardinadas sean sólo temporales. 

En cualquier caso, se atenderá al cumplimiento de las medidas previstas en los estudios 

específicos en materia de paisaje que se generen al efecto (Estudio de Integración Paisajística o 

el que corresponda según el criterio de la Administración).  
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4.7. OBRA CIVIL 

4.7.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de las zonas 

designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, cerramientos metálicos, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la 

dirección de obra, para la obra definitiva. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

▪ Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

EJECUCIÓN 

Remoción de los materiales 

Las operaciones de remoción serán efectuadas por el Contratista con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones e instalaciones existentes. El Director determinará y marcará, en su caso, 

aquellos elementos que hayan de conservarse intactos. 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 

que cuando hayan de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando 

sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico o a construcciones próximas, los árboles se 

irán troceando por su capa y tronco progresivamente. Si, para proteger estos árboles u otra 

vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisara levantar vallas o utilizar cualquier 

otro medio de protección, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular 

apruebe el Director a propuesta del Contratista. 

Dentro de las zonas de apoyo o cimiento de las obras definitivas, todos los tocones y raíces 

mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 159 

 
 

 

inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de la excavación, ni inferior a 

quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno. 

Salvo prescripción diferente por parte del Director, fuera de las zonas de apoyo o cimiento de 

las obras definitivas, los tocones podrán dejarse cortados a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que haya quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta 

que la superficie se ajuste a la de la explanada. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la zona de despeje y desbroce se rellenarán 

conforme a las instrucciones que, al respecto, marque el Director de las obras. 

Retirada de los materiales 

Los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, los matorrales, raíces, 

tocones, broza y demás materiales combustibles serán quemados por el Contratista hasta ser 

reducidos a cenizas o retirados por éste del ámbito de la obra. Los materiales no combustibles 

serán depositados en vertederos autorizados, fuera del alcance de las aguas de los ríos y otras 

corrientes superficiales. 

Los árboles y otros materiales aprovechables podrán ser utilizados por el Contratista, o retirados 

de la obra por éste, previa autorización del Director, salvo lo especificado en el apartado anterior 

de este artículo. 

Las operaciones de despeje y desbroce podrán ser realizadas al mismo tiempo que las del 

Director podrá exigir que los productos procedentes del despeje y desbroce sean transportados 

y apilados en las zonas de desecho de manera independiente que los procedentes de la 

deforestación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por: 

▪ m² de despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con 

vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material y su acopio 

intermedio para reutilización o transporte a vertedero. 
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▪ Ud de desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios 

mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio para replantación. 

El desbroce y limpieza del terreno se medirá y se abonará por metro cuadrado de superficie 

realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. 

Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o cuando no sea 

precisa su ejecución independiente y previa a la de otros trabajos, se considerará que estos 

trabajos no son objeto de abono directo o por separado. 

4.7.2. DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES DE RNP 

4.7.2.1. DEFINICIÓN 

Este aparatado establece las condiciones particulares para las unidades de obra de: demolición 

de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, demolición de elemento de 

hormigón armado mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, 

demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte, 

y demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos. Por tanto, afecta a la 

eliminación de todos los elementos compuestos por materiales no peligrosos que obstaculicen 

la ejecución de la Obra o que sea necesario hacer desaparecer para iniciar o dar por terminada 

la ejecución de la misma. 

Las operaciones que incluye la ejecución de las demoliciones son las siguientes: 

▪ Trabajos de preparación y protección. 

▪ Derribo, fragmentación o desmontaje. 

▪ Troceo del material de derribo para su transporte, en su caso. 

▪ Retirada y depósito de los materiales procedentes de la demolición. 

4.7.2.2. EJECUCIÓN 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de Ejecución 

aprobado por el Director. No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa 

autorización escrita del Director. 
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Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras próximas, de acuerdo con lo 

que se establezca en este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los 

elementos que se hubieran de conservar intactos. 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones: 

▪ Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. 

▪ Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición. 

▪ Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo 

durante los trabajos. 

4.7.2.3. CONTROL 

Control de producción 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de ejecución de las 

demoliciones. 

Control de recepción 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del control de 

producción.  

4.7.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se medirán y abonarán por: 

▪ m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, 

incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

y el transporte a vertedero. 

▪ m3 Demolición de elemento de hormigón armado mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor 

o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
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▪ m3 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumático y 

equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio 

y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

▪ m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la 

retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el 

transporte a vertedero. 

Los apeos y cimbras necesarios para las demoliciones no serán de abono directo, entendiéndose 

que su coste está incluido en el precio unitario de la demolición. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.7.3. DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES DE RP 

4.7.3.1. DEFINICIÓN 

Se define la unidad de obra como “Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de 

fibrocemento mayores de 700mm de diámetro (Retirada de tubo FC DN>700 mm)”. Por tanto, 

se corresponde con la eliminación de materiales peligrosos, en concreto conducciones de 

fibrocemento, que obstaculicen la ejecución de la Obra o que sea necesario hacer desaparecer 

para iniciar o dar por terminada la ejecución de la misma. 

Las operaciones que incluye la ejecución de las demoliciones son las siguientes: 

▪ Trabajos de preparación y protección. 

▪ Derribo, fragmentación o desmontaje. 

▪ Troceo del material de derribo para su transporte, en su caso. 

▪ Retirada y depósito de los materiales procedentes de la demolición. 

4.7.3.2. EJECUCIÓN 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de Ejecución 

aprobado por el Director. 

No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización escrita del 

Director. 
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Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras próximas, de acuerdo con lo 

que se establezca en este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los 

elementos que se hubieran de conservar intactos. 

Se establecerán los procedimientos de trabajo, atendiendo al principio preventivo de minimizar 

al máximo la emisión al ambiente de fibras de amianto o polvo que lo contenga o lo pueda 

contener. Se indicará la secuencia de operaciones a realizar, así como la forma en que se 

desarrollarán. 

Se realizará el confinamiento integral de todas las áreas de trabajo de desamiantado, cualquiera 

que sea su cuantificación, acorde al Plan de Trabajo redactado según las prescripciones del Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo sobre trabajos con riesgos de amianto. 

El confinamiento alcanzará el área de intervención, sus accesos y salidas de materiales hasta el 

exterior, así como el confinamiento puntual de zonas fuera del área de intervención, pero 

afectada por las obras. 

Además, se podrán realizar demoliciones puntuales de cualquier tipo de cerramiento para 

continuidad entre espacios contaminados o limpios si fuera necesario y de acuerdo con la 

organización productiva planteada por la empresa especialista que acometa los trabajos. La 

canalización existente de fibrocemento podrá ser manipulada en dos supuestos: 

▪ Por alcance con servicio afectado durante la ejecución de las nuevas 

canalizaciones. En esta primera situación el encargado de la obra dará 

aviso al Propietario de la canalización en servicio, Canal de Isabel II 

Gestión, que realizará la reparación por su cuenta. En este caso la obra 

no realiza ningún tipo de manipulación en la tubería de fibrocemento. 

▪ Por manipulación en la fase de conexión de la red nueva a la red 

antigua. En esta segunda situación, y tras reunión mantenida con el jefe 

de obra y encargados de ejecución, la manipulación de la tubería de 

fibrocemento será en las arquetas de conexión de la red nueva en la 

red antigua y consiste en cortar la tubería de fibrocemento para colocar 

un tapón. Por tanto, es una actividad puntual tanto en el tiempo como 

en el espacio. 
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4.7.3.3. CONTROL 

Control de producción 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de ejecución de las 

demoliciones. 

Control de recepción 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del control de 

producción.  

4.7.3.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se medirán y abonarán por: 

▪ m Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento 

mayores de 700mm de diámetro realizada con medios mecánicos y personal autorizado, 

incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los 

residuos generados. 

4.7.4. EXCAVACIONES 

4.7.4.1. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

DEFINICIÓN 

Se hace referencia a la unidad “Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno 

realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su 

transporte a vertedero a una distancia meno de 10 km”. 

Por excavaciones a cielo abierto, o simplemente excavación, se entenderá toda unidad de obra 

consistente en excavar, nivelar y perfilar de acuerdo con los planos un determinado macizo 

natural o artificial del terreno existente, y depositar los materiales removidos en los lugares de 

vertedero, acopio o empleo, previamente autorizados u ordenados por el Director. Se exceptúan 

aquellas unidades calificadas en este Pliego como excavaciones subterráneas, subacuáticas y 

dragados. 
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CLASIFICACIÓN 

Las excavaciones a cielo abierto pueden clasificarse de la siguiente manera: 

A.- Por su finalidad: 

▪ Tipo A-1 Excavaciones para explanación. Excavación para rebajar el nivel del terreno 

y obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse 

otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras, o simplemente para formar 

una explanada. 

▪ Tipo A-2 Excavación para implantación de obras. Excavación realizada a partir de la 

superficie final de la excavación del tipo A-1, o desde la superficie original del terreno, 

con el fin de crear el espacio necesario para la implantación de obras de fábrica, 

rellenos alzados y otras construcciones, o para la apertura de la caja en obras de 

canales y otras conducciones a cielo abierto. Se excluyen las excavaciones de tipos 

A-3, A-4 y A-5. 

▪ Tipo A-3 Excavación para cimientos de obras de fábrica. Excavación en zanja o pozo 

desde el terreno natural o desde la superficie final de alguna de las excavaciones tipo 

A-1 ó A-2, para alojar los cimientos de la obra de fábrica. 

▪ Tipo A-4 Excavación dental. Esta unidad consiste en la remoción de materias 

arcillosas, fragmentos de roca, roca descompuesta y demás materiales de relleno de 

las grietas, diaclasas, fallas, oquedades, o cavernas, más allá de la línea límite de la 

excavación definida en los planos, y cuya extracción requiere el uso de herramientas 

y procedimientos manuales. Puede ser necesario el empleo de chorro de agua y aire 

a presión, en combinación con los medios manuales, para extraer el material 

compacto o duro. 

▪ Tipo A-5 Excavación en zanja para conducciones. Excavaciones en zanja para alojar 

conducciones de cualquier clase: tuberías, drenes subterráneos, canalizaciones de 

conductores eléctricos u otras instalaciones bajo el suelo. Esta unidad puede incluir 

o no el posterior relleno de zanja, según se especifique el Pliego. 

▪ Tipo A-6 Excavación en mina. Excavación en galería poco profunda y relativamente 

corta para unir zanjas entre sí o con pozos de registro. 

▪ Tipo A-7 Excavación en pozo a cielo abierto. Excavación vertical, de sección circular 

o rectangular, de profundidad mayor del doble de su diámetro o lado menor, y hasta 

un límite de siete metros (7 m) de profundidad, para la ejecución de pozos de 

registro, acceso, drenaje, u otros fines distintos de la cimentación de obras de fábrica. 

En los casos de mayor profundidad la excavación en pozo tendrá la consideración de 
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obra subterránea. Los pozos para la cimentación de obras de fábrica se incluyen en 

la excavación tipo A-3. 

B.- Por las características del terreno y método de excavación: 

▪ Clase B-1 Excavación en tierras. Excavación en terrenos de suelos o formados por 

agregación de partículas, que pueden ser excavados con palas cargadoras o 

excavadoras, sin necesidad de ripado previo. 

▪ Clase B-2 Excavación en terreno de tránsito. Excavación en roca ripable o en suelos 

compactos y duros que puede ser realizada con medios de arranque mecánicos, sin 

uso de explosivos excepto el eventual, para aflojar el terreno, para quebrantar bolos 

sueltos, esporádicas formaciones rocosas aisladas o capas de gravas cementadas. Los 

medios mecánicos pueden ser: tractor con ripper, rozadora, picadora, y otras 

máquinas de arranque o de picado. 

▪ Clase B-3 Excavación en roca con explosivos. Excavación en formaciones rocosas ni 

ripables ni rozables, que requiere el uso de explosivos de manera sistemática. Se 

considerará roca no ripable el terreno rocoso en el que un tractor de orugas de 350 

C.V. de potencia, trabajando con ripper monodiente regulable en paralelogramo, 

cuya vida de trabajo no supere las 4.000 horas, y dando el motor su máxima potencia, 

obtiene una producción inferior a ciento cincuenta metros cúbicos por hora (150 

m3/h), a tajo libre. También tendrá la consideración del terreno no ripable el que 

contiene más de un veinticinco por ciento (25%), de su volumen, de bolos o bloques 

de roca de tamaño superior a un metro cúbico (1 m3). 

▪ Clase B-4 Excavación en roca con medios especiales. Excavación en roca, ni ripable ni 

rizable, que por sus reducidas dimensiones, por las circunstancias del entorno o por 

prescripción del Pliego, no puede ejecutarse con empleo de explosivos, sino por 

medios especiales tales como: cuña hidráulica, cemento expansivo en taladros, lanza 

de agua, soplete, rayos láser, etc. 

▪ Clase B-5 Excavación a mano. Excavación en suelos o en rocas blandas que por sus 

reducidas dimensiones o por prescripción del Pliego, no pueda ser ejecutada con 

palas excavadoras o cargadoras, ni por ripados ni rozadora, sino que ha de realizarse 

forzosamente con herramientas manuales, tales como: pico y pala, barras, martillos 

picadores y quebrantadores u otras máquinas herramientas sostenidas a mano. 

▪ Clase B-6 Excavación en fango. Excavación en terreno de limos, arcillas o arenas muy 

finas cuyo contenido de agua sea tan elevado que impida la carga con pala 

excavadora o cargadora y se requiera el empleo de cucharas estancas, bombas de 

fangos, dragalinas y otras máquinas similares. 
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En el Pliego o en los Cuadros de Precios, se establecerán y definirán las diferentes unidades de 

obra de excavaciones a cielo abierto que sean necesarias para la ejecución de las obras objeto 

del contrato. El Director del Proyecto podrá establecer la clasificación que juzgue conveniente 

según las circunstancias particulares del proyecto. 

EJECUCIÓN 

Planos 

Las excavaciones se realizarán con arreglo a las alineaciones, rasantes, pendientes, contorno y 

demás información contenida en los Planos, en el Pliego, y a lo que sobre el particular, ordene 

el Director. La inclinación de los taludes de la excavación será la definida en los Planos; no 

obstante, el Director podrá ordenar su modificación para mejor adaptarla a las condiciones del 

terreno descubierto, ya sea por motivos de estabilidad o por razones económicas. 

Toda modificación de los planos de excavación en planta o en alzado que ordenase el Director, 

como consecuencia de un mejor conocimiento del terreno, deberá ser aceptada por el 

Contratista, sin que esto implique variación de los precios unitarios de la excavación, siempre 

que la orden de modificación se produzca antes de haberse iniciado el corte del terreno afectado 

por dicha orden, y no origine un cambio del tipo o clase de la excavación, ni un incremento del 

coste unitario indirecto debido a nuevas obras auxiliares o instalaciones auxiliares fijas. 

Programa de trabajos 

Cuando lo ordene el Director, y en todas las obras de excavaciones de cierta importancia o de 

especiales dificultades, el Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos de 

las excavaciones a cielo abierto, que será sometido a la aprobación del Director con un mes de 

antelación a la fecha de iniciación de las excavaciones. 

El Programa de Trabajos deberá estar en concordancia con el Programa de Trabajos de las Obras 

aprobado y deberá describir los procedimientos, medios, justificación de rendimientos y 

tiempos, relativos a los siguientes puntos: 

▪ Replanteo y toma de datos del terreno. Equipos de topografía. Métodos de 

replanteo, de levantamiento de perfiles transversales y de mediciones. 
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▪ Tramos, etapas o fases, y bancos de excavación en los distintos tajos, con sus 

volúmenes parciales y totales. Secuencia de ejecución. Producciones diarias y 

mensuales. 

▪ Equipos de maquinaría de movimiento de tierras. Tipos de máquinas, capacidad de 

producción unitaria y de los equipos. Unidades de reserva. Maquinaria para trabajos 

auxiliares y secundarios. En los casos de excavación con explosivos. Se tomarán las 

medidas de seguridad en las necesarias. 

▪ Voladuras controladas. Medición del efecto sísmico. Estudio de las voladuras y 

pruebas. 

▪ Sostenimiento y protecciones superficiales. 

▪ Evacuación de las aguas. Agotamientos. Medios y obras auxiliares para los 

agotamientos y evacuación de las aguas. Ataguías y obras de protección. Bombas de 

agua y de fango. 

▪ Accesos a los tajos de excavación. en las distintas etapas y tramos. Acceso a los 

lugares de acopio de los productos de excavación y a las escombreras. 

▪ Escombreras. Obras preparatorias. Desviación o encauzamiento de las aguas. 

Acondicionamiento del material depositado nivelación superficial y 

acondicionamiento final. Plantaciones y siembras en los taludes de las escombreras. 

El programa de trabajos de excavaciones y sus posteriores actualizaciones se someterán a la 

aprobación del Director, sin que ello signifique disminución de la responsabilidad propia del 

Contratista. 

Procedimientos de excavación 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 

equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de 

ejecución de las obras. 

La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, será 

determinada por el Contratista; éste será responsable de que, en ningún momento, resulten 

disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del terreno situado fuera de los límites de la 

excavación definitiva. 
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Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la superficie 

terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a excavar el terreno 

hasta estos límites, a su costa. 

Precauciones y protecciones. 

El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, adoptará y llevará a acabo las precauciones y 

protecciones que sean necesarias para evitar daños a personas o bienes por efecto de las 

voladuras. Asimismo implantará un sistema de vigilancia, señalización y alarma eficiente en la 

zona que pueda resultar afectada por las voladuras. 

Sostenimientos 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 

que realice, así como adoptar oportunamente las medidas de vigilancia, de sostenimiento, 

refuerzo y/o protección superficial, adecuadas al fin de impedir desprendimientos y/o 

deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras e instalaciones existentes u 

originar sobreanchos de excavación perjudiciales para las obras ulteriores, aunque tales 

medidas no estuviesen definidas en los Planos o en el Pliego, ni hubieran sido ordenadas por el 

Director. 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a consideraciones 

justificadas, podrá ordenar la colocación de pernos, anclajes, apeos, entibaciones, protecciones 

superficies, refuerzos de hormigón o de otras fábricas, así como cualquier otra medida de 

sostenimiento o de protección, o el refuerzo de las existentes, en cualquier momento de la 

ejecución y de la conservación de las obras, hasta su recepción definitiva. 

Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase que en alguna 

zona de la excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el ángulo de talud o el sistema de 

sostenimiento definido en los Planos fuese insuficiente, deberá ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del Director, por escrito y en forma técnicamente razonada. El Director dará en 

este caso, las órdenes que considere oportunas. 
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Cajeado 

La excavación adicional respecto a la reflejada en el Documento Nº2: "Planos", y en concreto en 

los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación del terraplén, será por cuenta 

del contratista, y su precio se considerará incluido en el de la excavación. 

Evacuación de las aguas 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre 

de agua la zona de excavaciones. A estos fines, el Contratista construirá las protecciones, 

ataguías, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. El agua de 

cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, entre en las zonas de trabajo o 

en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por manantiales y filtraciones, será recogida, 

encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos 

aprobados si fuese necesario. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para que las aguas superficiales sean desviadas y 

encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 

para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por efecto de la presión del 

agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones en los taludes. 

El Contratista empleará bombas de suficiente capacidad, instaladas en pozos de aspiración de 

tamaño adecuado para que el nivel del agua se mantenga en todo momento por debajo de la 

rasante más baja de la excavación. Posteriormente el nivel del agua podrá ser más alto, aunque 

manteniendo siempre el desnivel mínimo, respecto de la superficie del relleno en ejecución o 

del hormigón recién colocado, que fije el Director. 

Se evitará el riesgo de erosión hidráulica interna de los suelos, así como un excesivo gradiente 

de la presión intersticial que pusiera en peligro la estabilidad del terreno. 

Acceso a los tajos 

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la Administración, el 

acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y medios auxiliares a los tajos o zonas 

de trabajo de las excavaciones se efectuará mediante los caminos, sendas, rampas y otras vías 

o medios de acceso que el Contratista habrá de proveer por su cuenta. 
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Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizados de forma que no resulten 

perjudicadas ni la ejecución de otras obras del Proyecto, ni las condiciones finales de la obra 

definitiva. El Contratista estará obligado a someter a la aprobación del Director, el proyecto de 

los caminos, vías férreas, planos inclinados, instalaciones de grúas y de cualquier obra auxiliar 

que conlleve la ejecución de excavaciones, rellenos u obras de fábrica. 

No se permitirá la ejecución de vías de acceso de tal manera que pudiera dar lugar a condiciones 

geomecánicas o hidrogeológicas más desfavorables que las naturales, tanto para las obras del 

Proyecto como para las de sus previsibles modificaciones o ampliaciones. 

Excavaciones por conveniencia del Contratista 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido ordenadas por el 

Director y que, no obstante, el Contratista considere conveniente realizar para accesos, caminos, 

instalaciones auxiliares de obra, préstamos o por cualquier otro motivo de su conveniencia, 

deberá tener la autorización previa del Director. El Contratista estará obligado a rellenar por su 

cuenta, el hueco producido por estas excavaciones en la forma que ordenase el Director, en su 

caso. 

Empleo de los productos de excavación 

Los materiales que resulten de la excavación podrán utilizarse en la formación de rellenos y otros 

usos, siempre que cumplan las prescripciones establecidas en el Pliego o las que ordene el 

Director. 

Los productos de la excavación aprovechables se transportarán y depositarán en las zonas 

indicadas expresamente por la dirección de obra. En determinados casos podrán transportarse 

directamente al lugar de empleo. En cualquier caso, no se desechará ningún material 

aprovechable sin previa autorización del Director. 

Escombreras 

Los productos de excavación no utilizable se depositarán en las escombreras previstas en el 

Pliego o autorizadas por el Director, o bien serán evacuados fuera del ámbito de la Obra, por 

cuenta y riesgo del Contratista. En todo caso, el Contratista deberá recabar la autorización del 

Director antes de iniciar la formación de cualquier escombrera dentro del ámbito. 
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Conservación de la excavación 

El Contratista será responsable de la conservación de las obras de excavación hasta que la 

superficie final de ésta sea cubierta con posteriores obras de relleno o de fábrica, o hasta la 

recepción definitiva de las obras objeto del Contrato, en los casos de taludes que hayan de 

quedar definitivamente al descubierto. Asimismo cuidará de la conservación de los 

sostenimientos, protecciones, drenaje del terreno y del drenaje superficial; efectuará el saneo 

de los taludes o paredes de la excavación cuantas veces sea necesario en evitación de daños a 

personas o bienes. 

El Contratista retirará los desprendimientos que hubiera de las paredes y taludes y mantendrá 

limpias las cunetas o cunetones tanto de guarda como de pie de los taludes. 

Si se produjera algún deslizamiento del terreno, o derrumbamiento de parte o todo el talud, el 

Contratista retirará los materiales desprendidos y movidos, dará al talud una inclinación estable, 

colocará los sostenimientos protecciones y drenes, de acuerdo con las instrucciones que en cada 

caso particular reciba del Director. 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, tomará las medidas oportunas para evitar roderas, 

depresiones y otros desperfectos en la superficie final de las excavaciones que pudiera ocasionar 

el tránsito de vehículos y máquinas. Cualquier daño originado por esta causa será reparado por 

el Contratista, a sus expensas, en la forma que ordene el Director. 

Tolerancias de replanteo 

Las tolerancias topográficas de replanteo de la superficie final de las excavaciones, es decir, la 

desviación máxima admisible entre la posición teórica definida en los Planos y la señalada en el 

terreno por los replanteos, serán las especificadas en los Planos o, a falta de esta especificación, 

las siguientes (el signo negativo significa defecto de excavación): 

a) En los taludes ± 5 cm 

b) En los fondos de la excavación, o rasante ± 3 cm 

c) En las superficies de apoyo o de cimentación de la fábrica ± 2 cm 
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Tolerancias de ejecución 

Las tolerancias de ejecución, es decir, las desviaciones máximas admisibles entre la posición 

replanteada para la superficie final de la excavación y las realmente obtenidas en la ejecución 

de la excavación, serán las fijadas en los Planos o, a falta de esta especificación, se aplicarán las 

siguientes (El signo negativo significa defecto de excavación): 

En la superficie de taludes no revestidos: 

▪ Puntos o aristas de roca o bolos - 30 cm 

▪ Protuberancias locales en suelos - 20 cm 

En los fondos de la excavación: 

▪ Puntos o aristas de roca o bolos - 15 cm 

▪ Protuberancias locales en suelos - 10 cm 

En las superficies de apoyo de las obras de fábrica: 

▪ Puntos o aristas de roca o bolos - 8 cm 

▪ Protuberancias locales en suelos - 5 cm 

Refino 

El grado de regularidad o refino de la superficie final de las excavaciones se definirá en los Planos 

o en los artículos correspondientes del Pliego. Si estos documentos no lo especificaran, se 

tomarán los siguientes: 

▪ En roca, la regularidad de la superficie final de la excavación dependerá 

de las características de la formación rocosa pero, de ningún caso, será 

menor de la que pudiera obtenerse, en buena técnica, con barrenos de 

perfilado de setenta y cinco milímetros (75 mm) de diámetro separados 

ciento veinte centímetros (120 cm). 

▪ En terreno de tránsito la regularidad será, como mínimo, la que pueda 

obtenerse con una máquina bulldozer, excavadora o rozadora, 

manejada por un operario experto. 

▪ En tierras de regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse 

con una máquina niveladora manejada por un operario experto. 
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Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes dará la indicada en los Planos u ordenada por el Director atendiendo 

a razones de estabilidad o de economía a la vista del terreno. 

En los taludes en terreno rocoso los sostenimientos puntuales, pernos de anclaje, barras de 

refuerzo y otros, tanto provisionales como definitivos, deberán colocarse a medida que progrese 

la excavación en alzado y en planta de modo que no queden zonas con sólidos inestables de 

difícil acceso en la superficie de talud y para que no se produzcan deslizamientos o 

desprendimientos que se hubieran podido evitar si los sostenimientos se hubiesen colocado 

oportunamente. 

El Contratista estará obligado a impedir que las aguas superficiales perjudiquen la estabilidad 

del terreno durante la ejecución de la excavación y una vez terminada ésta. A tal fin deberá, si 

fuera preciso, desviar las aguas recogiéndolas mediante cunetas de guarda que estarán a 

suficiente distancia de la arista superior del talud para evitar la imbibición del terreno con el 

agua transportada por dichas cunetas. 

Las zanjas que, según los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se excavarán de 

forma que el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de las paredes de la zanja o 

por un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

La arista superior de los taludes se redondeará con el radio que indiquen los Planos o, en su 

defecto, el que fije el Director. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 

obras, el Contratista retirará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente 

las reparaciones que ordene el Director. Si tales desperfectos fuesen imputables a una ejecución 

inadecuada de los trabajos o a incumplimiento de las instrucciones del Director, el Contratista 

será responsable de los daños habidos y será de su cuenta la reparación que ordenara el 

Director. 

Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se realizarán con 

las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los trabajos de excavación, el 
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Director adaptará las dimensiones y niveles de profundización a las características geomecánicas 

y topográficas del terreno, de modo que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o 

parcial del terreno una vez terminada la excavación, no resulten inferiores a las exigidas en el 

Proyecto. 

En los artículos correspondientes a los rellenos, obras de hormigón u otras fábricas de este 

Pliego, se establecerán las condiciones que debe cumplir el terreno de implantación o de apoyo 

de las obras. 

El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la excavación 

sin la previa autorización del Director. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con 

medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte 

a vertedero a una distancia meno de 10 km. 

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por m3, según lo indicado en el Cuadro de precios 

número 1. Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por los volúmenes excavados medidos 

en metros cúbicos, sobre perfiles transversales tomados del terreno antes de iniciar las 

excavaciones y aplicados los límites de excavación indicados en Planos, o en su caso, los 

establecidos por el Director de las Obras en el transcurso de los trabajos. 

No serán objeto de abono los volúmenes excavados más allá de los límites fijados tanto en 

rasantes como en taludes y paredes, excepto en los sobreanchos abonables definidos en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los gastos desde su replanteo hasta la 

terminación de la unidad de obra. A continuación, se indican las operaciones que, además de 

otras de carácter secundario o especial y del replanteo, constituyen la unidad de obra de 

excavación: 

▪ La excavación propiamente dicha; o sea, el arranque del material del macizo a 

excavar. 

▪ La carga y descarga de los productos de la excavación. 
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▪ El transporte de los productos de la excavación, hasta los vertederos o lugares de 

acopio definidos en los Planos o el Pliego. 

▪ La preparación de escombreras o zonas de vertedero. 

▪ El depósito en las escombreras de los productos de excavación no utilizables, 

autorizados por el Director, la nivelación y ataluzado del material depositado y las 

operaciones de acondicionamiento final de las escombreras terminadas. 

▪ El saneo y el refino de todas las superficies finales de la excavación. 

▪ Los sostenimientos provisionales del terreno, excepto aquellos que el Pliego 

especifique que sean de abono por separado. 

▪ La evacuación de las aguas de cualquier procedencia que aparezcan en la zona de 

excavaciones; incluidos la desviación y encauzamiento de las aguas superficiales para 

evitar que éstas entren en los recintos o tajos de excavación, las cunetas de guarda 

no definitivas, y los agotamientos. Las excavaciones por debajo del nivel freático en 

cualquier clase de terreno se abonarán con el sobrecoste por metro cúbico (m3) 

indicado en los Cuadros de Precios. 

▪ La construcción y posterior remoción de las ataguías y defensas para proteger de las 

aguas las zonas a excavar y, en su caso, para la construcción subsiguiente de obras 

que forman parte del Proyecto; con las salvedades y especificaciones del Pliego, en 

su caso, y según lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego. 

▪ La formación de banquetas, retallos y toda preparación de la superficie final de la 

excavación, para el asiento de rellenos o para el apoyo de la obra de fábrica, de 

acuerdo con los Planos, las especificaciones del Pliego y las instrucciones del Director. 

▪ Los accesos a los tajos de excavaciones: caminos, rampas, planos inclinados, 

montacargas, pasarelas, andamios, escalas y cuantos medios u obras auxiliares sean 

necesarios para la ejecución e inspección de los trabajos, así como los accesos a las 

escombreras y a las zonas de acopio de los productos de excavación de empleo 

posterior. 

▪ El alumbrado de los tajos de excavación y las escombreras, así como de los accesos 

para peatones en los casos de trabajo nocturno. 

▪ Las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tránsito y zonas vecinas en relación 

con personas y bienes de la propiedad de la obra o de terceros y, asimismo, las 

reparaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar. La conservación de las obras de 

excavaciones, sostenimientos y drenaje hasta su recepción definitiva. Únicamente 

serán de abono directo, en la forma que determinara el Pliego. 
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▪ El precorte y/o recorte de las excavaciones en roca con explosivos se considerará 

incluido en los precios unitarios de la excavación. 

▪ Todos los sostenimientos definitivos, y aquellos provisionales que expresamente 

especifique el Pliego, serán de abono directo y, por lo tanto, no estarán incluidos en 

los precios de la excavación. 

4.7.4.2. EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS PARA IMPLANTACIÓN DE OBRAS O CONDUCCIONES 

DEFINICIONES 

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la 

sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de material y su acopio intermedio o su 

transporte a vertedero a una distancia menor de 10km. 

La excavación para implantación de obras y conducciones se refiere a la excavación realizada a 

partir de la superficie final de la excavación de explanación, o desde la superficie original del 

terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la implantación de obras de fábrica, rellenos 

alzados y otras construcciones, o para la apertura de la caja en conducciones. 

La unidad de obra correspondiente incluye todas las operaciones indicadas en el apartado 

correspondiente del artículo "Excavaciones a cielo abierto" del presente pliego. 

EJECUCIÓN 

Generalidades 

Será de aplicación lo establecido en el apartado correspondiente del artículo "Excavaciones a 

cielo abierto" de este Pliego. 

Ejecución de taludes 

La inclinación de los taludes será la indicada en los Planos u ordenada por el Director atendiendo 

a razones de estabilidad o de economía a la vista del terreno. 

En los taludes en terreno rocoso los sostenimientos puntuales, pernos de anclaje, barras de 

refuerzo y otros, tanto provisionales como definitivos, deberán colocarse a medida que progrese 

la excavación en alzado y en planta de modo que no queden zonas con sólidos inestables de 

difícil acceso en la superficie de talud y para que no se produzcan deslizamientos o 
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desprendimientos que se hubieran podido evitar si los sostenimientos se hubiesen colocado 

oportunamente. 

Las zanjas que, según los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se excavarán de 

forma que el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de las paredes de la zanja o 

por un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

Superficie final de las excavaciones para implantación de obras 

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se realizarán con 

las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los trabajos de excavación, el 

Director adaptará las dimensiones y niveles de profundización a las características geomecánicas 

y topográficas del terreno, de modo que las propiedades mecánicas y la estabilidad global o 

parcial del terreno una vez terminada la excavación, no resulten inferiores a las exigidas en el 

Proyecto. 

El Contratista no podrá cubrir con rellenos u obras de fábrica la superficie final de la excavación 

sin la previa autorización del Director. 

Tolerancias de replanteo y de ejecución 

Será de aplicación el apartado correspondiente del artículo "Excavaciones a cielo abierto" de 

este Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la 

sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de material y su acopio intermedio 

o su transporte a vertedero a una distancia menor de 10km. 

Se abonará por m3, según lo indicado en el según lo indicado en el Cuadro de precios número 1. 

La excavación se hará sin clasificar. 

La excavación en zanja para conducciones se abonará por metros cúbicos medidos sobre planos 

de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar la excavación de la zanja, y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
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Cuando se trate de zanjas estrechas, por lo general de ancho no superior a dos (2) metros, en 

terreno llano y de profundidad prácticamente uniforme, el Cuadro de Precios podrá adoptar la 

modalidad de abono por metros (m) de zanja realmente ejecutados, medido sobre Planos. 

Los sobreanchos abonables se definirán y valorarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

El coste del relleno colocado en zanja sin compactación mecánica se considerará incluido en el 

precio de las excavaciones, salvo especificación en contra expresada en los restantes 

documentos del Proyecto. En este último supuesto, la forma de medición y abono del relleno de 

la zanja se establece en el correspondiente artículo del Pliego. 

El abono se realiza a partir del precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, incluida la entibación 

y agotamiento de la excavación. 

4.7.4.3. CARGA DE TIERRAS Y PÉTREOS NO CONTAMINADOS 

DEFINICIÓN 

Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), 

incluso humedecido de la carga. 

EJECUCIÓN 

La unidad de obra comprende el ciclo de trabajo de la pala cargadora, desde la carga de las 

tierras y pétreos en el frente de excavación y, o bien descargarlos directamente sobre el camión 

de transporte; o, transportar las tierras hasta una zona de acopio intermedia (situada a no más 

de 50 m) y su posterior carga al camión de transporte. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de 

espera de éste), incluso humedecido de la carga. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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4.7.4.4. TRANSPORTE DE TIERRAS Y PÉTREOS NO CONTAMINADOS A VERTEDERO 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra queda definida como transporte de tierras de excavación a vertedero o planta 

de tratamiento autorizado situado a más de 20 km de distancia realizado por empresa 

autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

La distancia de transporte será la que señale el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN 

Una vez cargados los productos de excavación que no sean aprovechables en camión, éstos 

serán conducidos a vertedero autorizado. Durante el transporte, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la emanación de polvo (lonas, riego de caminos, etc.) 

Una vez alcanzado el vertedero se depositarán las tierras transportadas previo pago del 

correspondiente canon de vertido, del cual se adjuntará a la Dirección de las Obras los 

correspondientes certificados o recibos del pago. El canon de vertido no se incluye en el precio 

de esta unidad de obra. 

Los vertederos se mantendrán ordenados, estando incluidas en el precio todas las operaciones 

destinadas a tal fin. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento 

autorizado situado a más de 20 km de distancia realizado por empresa autorizada, 

considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

Valenciana. 

El precio unitario de transporte de tierras y pétreos no contaminados a vertedero incluirá las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial, constituyen la unidad de 

obra: 

▪ La preparación de zonas de vertedero. 
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▪ El depósito en los vertederos de los productos de excavación no utilizables, 

autorizados por el Director, la nivelación y ataluzado del material depositado y las 

operaciones de acondicionamiento final de las escombreras terminadas. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.7.4.5. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

DEFINICIÓN 

Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

(LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20 km de distancia (la 

que señale el Director de las Obras) realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de 

ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011. 

EJECUCIÓN 

La unidad de obra comprende el ciclo de trabajo de la pala cargadora, desde la carga de los RCDS 

en su ubicación inicial y, o bien descargarlos directamente sobre el contenedor indicado y 

posteriormente sobre el camión; o, transportar los RCDS hasta una zona de acopio intermedia 

(situada a no más de 50 m) y su posterior carga al contenedor correspondiente y al camión de 

transporte. 

Una vez cargados los RCDS, éstos serán conducidos a vertedero autorizado. Durante el 

transporte, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la emanación de polvo (lonas, riego 

de caminos, etc.) 

Una vez alcanzado el vertedero se depositarán los RCDS en el lugar indicado. Los vertederos se 

mantendrán ordenados, estando incluidas en el precio todas las operaciones destinadas a tal 

fin. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos según la Lista 

Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más 

de 20 km de distancia (la que señale el Director de las Obras) realizado por empresa 

autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la 

Ley 22/2011. 
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El precio unitario de transporte de tierras y pétreos no contaminados a vertedero incluirá las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial, constituyen la unidad de 

obra: 

▪ La preparación de zonas de vertedero. 

▪ El depósito en los vertederos de los productos de excavación no utilizables, 

autorizados por el Director, la nivelación y ataluzado del material depositado y las 

operaciones de acondicionamiento final de las escombreras terminadas o el canon de 

vertedero en caso de vertederos legalizados. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.7.4.6. CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN 

DEFINICIÓN 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación y materiales pétreos, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el 

transporte. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación y 

materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. El precio no incluye el transporte. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.7.4.7. CANON DE VERTIDO DE RCD MEZCLADO 

DEFINICIÓN 

Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peligrosos según la legislación 

vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de 

reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m3 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peligrosos según 

la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para 

operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en 

último caso. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.7.5. ENTIBACIONES 

4.7.5.1. DEFINICIÓN 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de 

excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos 

o aquellas cuyas ocupaciones excesivas (según los criterios de excavación de zanja o de 

cimentaciones) imposibilitarían la ejecución de las obras. 

Se consideran incluidas en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la misma hincada 

por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, 

cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Así mismo y siguiendo los criterios marcados en las unidades de excavación de zanjas y la de 

cimentaciones quedará incluido el rebaje del nivel freático y el achique y bombeo del agua 

presente durante la ejecución de las zanjas. En tal sentido se encuentra incluido el 

sobreempotramiento de la pantalla hasta las profundidades que sea necesario al objeto de 

mantener un nivel inferior del nivel freático dentro de la excavación con respecto a la zona 

externa, así como el empleo, si fuera necesario, de técnicas de rebaje artificial del nivel freático 

tipo well point o similar. 

Así mismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación de los 

niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la 

ejecución de la unidad de obra. 

Queda incluido el proyecto de la entibación incluyéndose los sondeos y toma de muestras en el 

terreno que permitan determinar los parámetros de los suelos y la posición del nivel freático en 

cada punto de la zanja a entibar. 
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4.7.5.2. CLASIFICACION 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. La definida en presupuesto 

se refiere a cualquier tipo de las tres, hasta 3 m de profundidad, por lo que su abono se producirá 

al mismo precio para cualquiera de los tipos: 

▪ En la entibación cuajada se revestirá el 100 % de la superficie a 

proteger. 

▪ En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50 % de la 

superficie a entibar. 

▪ En la entibación ligera se reviste solamente el 20% de la superficie a 

proteger. 

Los tableros, codales y cabeceros serán de madera o metálicos (preferible), todos ellos de la 

calidad precisa para el fin que se persigue. 

4.7.5.3. SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

▪ Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido, 

soportadas por costillas verticales, que a su vez se aseguran con 

codales. 

▪ Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente 

transmitiendo sus empujes a riostras o carreras horizontales 

debidamente acodaladas. 

▪ Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o 

perfiles, ligeros arriostrados por elementos resistentes que se disponen 

en el terreno como una unidad y cuyas características resistentes se 

encuentran homologadas. 

▪ Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los 

que se colocan tablas, paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos 

prefabricados de hormigón entre otros. 

▪ Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la 

zanja como una unidad completa. 

▪ Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas 

standard contenidos en normas internacionales para características 

específicas del terreno si fueran de aplicación. 
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4.7.5.4. CONDICIONES GENERALES DE LAS ENTIBACIONES 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

▪ Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra 

y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en 

la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

▪ Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones 

próximos. 

▪ Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

▪ No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada 

o deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. 

▪ Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no pueden recuperar antes de proceder al 

relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

4.7.5.5. EJECUCIÓN. 

4.7.5.5.1. TAREAS PREVIAS E INSTALACIÓN 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario 

para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los 

movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o 

excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las 

alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco 

centímetros (1,25 m) podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para 

profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, 

excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las 

profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado 

por encima en dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del 

empleo de entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), 

lo permiten. 
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Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los 

casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales 

como: 

▪ Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

▪ Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

▪ Zonas insuficientemente compactadas. 

▪ Presencia de agua. 

▪ Capas de arena no drenadas. 

▪ Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de 

excavación 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de 

montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la 

excavación, como máximo los siguientes valores: 

▪ Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

▪ Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero 

temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, 

será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está 

apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

4.7.5.5.2. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice 

que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las 

condiciones previstas en el Pliego, a partir de este punto, la entibación se irá retirando de forma 

que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 
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Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo 

con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 

cuarenta y cinco centímetros (45 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería. 

4.7.5.6. MEDICIÓN Y ABONO. 

La entibación en zanjas, se abonará por: 

▪ m² de Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de 

ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones 

horizontales, correas y codales de madera. 

La entibaciones comunes de las zanjas o pozos en sus distintos sistemas a excepción de las 

especiales de pantallas, tablestacas, etc., serán abonados aplicando a los metros cuadrados (m2) 

de entibación necesaria los precios del Cuadro de Precios aplicables al tipo de entibación (ligera, 

semicuajada o cuajada) que requiera el terreno en función de sus características. Se entiende 

como entibación ligera la existente en el proyecto constructivo. 

Se entenderá como entibación necesaria la que requiera el terreno para las secciones tipo 

aplicables del Proyecto o en su momento decida la Dirección de Obra. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja 

realmente entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida 

en los correspondientes precios unitarios la parta de entibación hincada por debajo del fondo 

de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y 

medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno, rebaje del nivel freático, 

proyecto, etc. 

A efectos de abono se adoptará como plano de referencia para la medición de las profundidades 

el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las hubiese, no teniendo 

derecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por 

encima de dicho plano. 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las operaciones de 

arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, por lo que no son motivos de 

abono diferenciado. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 188 

 
 

 

4.7.6. RELLENOS 

4.7.6.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a materiales para zahorra artificial del 

presente Pliego. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Preparación de la superficie existente 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 

su efecto. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este 

Pliego. 

Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición de agua de 

compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la 

humectación "in situ" con tráficos que no sean T0 y T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la 

norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
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Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. 

Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias 

para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 

el grado de compactación exigido. Con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros 

(10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave al material. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 

un (1%) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, la cual se continuará 

hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con 

los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

Tramo de prueba 

Antes del empleo, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar 

la composición y forma de actuación del equipo, y determinar la humedad de compactación más 

adecuada. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar, y el 

espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba serán 

semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
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El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad. A la vista de los resultados 

obtenidos, el Director de las obras definirá: 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el contratista. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad 

óptima. 

En el segundo, el contratista deberá poner un nuevo equipo o la incorporación de un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

▪ Comportamiento del material bajo la compactación. 

▪ Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad "in situ" establecidos en el Pliego. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a 

la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 

modificado", según la norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de 

materiales gruesos. 

Cuando la zahorra se emplee en viales para tráficos T3 ó T4, o en arcenes se admitirá una 

densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo 

"Proctor modificado". 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 

representativo de aquella. Cuando existan datos fiables de que el material no difiera 

sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 
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razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad 

de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Carga con placa 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinados según la norma NLT 

357/86, no serán inferiores a los indicados en el Cuadro siguiente: 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje 

y quiebros de peralte si existen y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de 

la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles, se comparará la superficie acabada con la teórica 

que pasa por las cabezas de dichas estacas. La superficie acabada no deberá diferir de la teórica 

en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 ó T2, ni 

veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, 

de acuerdo con las instrucciones de la dirección de obra. 

Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2%) la 

humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente. 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 una sola zona. El 
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Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de la dirección de obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por: 

▪ m³ de extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra 

artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador 

autopropulsado, incluso humectación y/o desecación. 

▪ m³ de relleno y extendido de zahorra en zanja con medios 

mecánicos en capas de 20cm de espesor máximo, incluido el riego y 

compactación con grado de 95% del Proctor Modificado. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 

de la merma de espesores de capas subyacentes. 

Se medirán por metros cúbicos de zahorra artificial, correctamente ejecutados y terminados, 

medidas según las secciones tipo definidas en los Planos, y sin admitir excesos. 

4.7.6.2. RELLENO DE EXCAVACIONES 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión riego y compactación de suelos, para relleno de excavación 

en cimentaciones y demás obras de fábrica con materiales seleccionados procedentes de la 

excavación o de préstamos autorizados. 

MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes condiciones: 

▪ Carecerá de elementos de tamaño superior a 8 cm. y su cernido por el 

tamiz 0.080 UNE será inferior al 25 % en peso. 

▪ Su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor que diez (IP<10) 

▪ Estará exento de materia orgánica. 
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El material se colocará en capas sucesivas sensiblemente horizontales. Cada tongada o capa de 

relleno deberá compactarse con el contenido de humedad preciso para conseguir un grado de 

compactación del 95% Proctor Modificado, con el equipo autorizado. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su compactación mecánica y no se autorizará 

a extender la capa siguiente sin que se haya comprobado que la precedente está 

suficientemente compactada, y sin humedad excesiva. 

En las zonas donde por su poca extensión, pendiente, proximidad de obras de fábrica, etc., no 

se pueda utilizar el equipo autorizado, se efectuará la compactación con pisones mecánicos, 

neumáticos o vibratorios, hasta alcanzar el grado requerido. El equipo utilizado ha de ser 

aprobado previamente por el Ingeniero Director de Obra. 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, si perjudicaran la calidad del terraplén. Si el relleno 

hubiera de colocarse sobre terreno inestable, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. 

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución, las 

tongadas se extenderán de tal forma, que su superficie sea convexa con una pendiente 

transversal comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

Cuando el material de rellenos permita la ejecución de ensayos de densidad y éstos no den los 

resultados requeridos, el contratista deberá proseguir la compactación, hasta conseguirlos. Si el 

material no permite a juicio del Director de Obra, efectuar tales ensayos, el Contratista habrá de 

ejecutar la compactación, según las instrucciones que dé el citado Ingeniero, el cual indicará el 

número de pasadas del equipo autorizado y el contenido de humedad en las tongadas. 

Los rellenos 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 rodadas en la superficie. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre el 

terreno, por diferencia entre perfiles tomados antes y después de la compactación. 

▪ m³ de relleno localizado y extendido de tierras de préstamo con 

medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el 

riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal. 

▪ m³ de relleno y compactación 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. 

▪ m³  de relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 

grado de compactación del 95% del Proctor normal. 

▪ m³ de Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de 

cantera clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o 

espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor 

no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95% 

del Proctor modificado, incluso humectación y/o desecación. 

El coste de la unidad incluye la extensión, riego y compactación de materiales. Cuando se 

empleen productos procedentes de préstamos, el coste incluye además la excavación, la carga 

de productos y el transporte al lugar de empleo. 

Si no se define como unidad independiente, el coste del escarificado y compactación del terreno, 

se considerará incluido en el de la unidad. 

4.7.7. OBRAS DE HORMIGÓN 

4.7.7.1. OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA 

DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 

con el hormigón para resistir los esfuerzos 
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MATERIALES 

Hormigones 

Para cada tipo de hormigón especificado se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente 

del presente Pliego. 

Armaduras 

Se estará a lo dispuesto en el artículo "Armaduras a emplear en hormigón" del presente Pliego, 

para cada tipo de acero especificado en el presente Proyecto. 

EJECUCIÓN 

Tanto para el hormigón como para las armaduras se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones susceptibles de ser empleados en la obra serán: 

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para 

pretensar de resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante 

bomba en el tablero, transportado, puesto en obra, vibrado y curado 

según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado 

en central para hormigonado de losas de cimentación y soleras de 

resistencia característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño 

máximo del árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido 

mediante bomba en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, 

vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado 

en central para hormigonado de muros de resistencia característica 30 

N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, 

clase general de exposición IIIa, vertido mediante bomba en losa de 

cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según 

EHE-08 y DB SE-C del CTE. 
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▪ m³ de suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado 

en central para hormigonado de encepados de pilotes de resistencia 

característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del 

árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido mediante bomba 

en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y curado 

según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

▪ m³ de Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa 

de resistencia característica 20 N/mm2, vertido mediante bomba en 

forjado o losa inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y 

curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

▪ m³ de suministro de hormigón HM-20  para zanja vertido mediante 

bomba en forjado o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 

30º y 60º, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-

C del CTE y NTE-CS. 

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 

plástica TM 20 con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, 

de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 

transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la 

central suministradora.  

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón limpieza HL-150/B/20, para 

formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de 

cemento de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del 

árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido 

mediante bomba, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-

C del CTE y NTE-CS. 

▪ m³ de suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante 

bomba en macizos de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón 

según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

▪ m³ de suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante 

bomba en alzados de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón 

según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

El abono de estas unidades de obra no se realizará hasta que no se encuentren totalmente 

colocadas, abonándose por metro cúbico realmente colocado en obra, medido según Planos. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 197 

 
 

 

toleradas o que presenten defectos. No se abonarán los excesos realizados sobre lo descrito en 

los planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada. 

El abono se realizará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4, 

Presupuesto. 

No será de abono cuando la definición de la unidad de obra que aparece en los Cuadros de 

Precios nº1 y nº2 o en el presente Pliego indique que está incluido en la ejecución de la partida. 

4.7.7.2. ENCOFRADOS 

DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado 

dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al 

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se 

haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

En esta unidad de obra se incluirán 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 incluso puntales, separadores, latiguillos, 

grúas andamios, aplomado, desencofrado y limpieza. 

▪ Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

▪ Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de 

aglomerado, etc. que, en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la 

Instrucción vigente y ser aprobados por la Dirección de Obra. 

TIPOS DE ENCOFRADO 

Se concretan los distintos tipos de encofrado siguientes: 
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▪ Ordinario: 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: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de 

muros o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, 

Planos, etc. 

▪ 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. 

▪ El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, 

considerándose incluido entre los tipos anteriores. 

MATERIALES 

Los materiales según el tipo de encofrado serán: 

▪ Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún 

revestimiento, podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de 

largos y anchos no necesariamente uniformes. 

▪ Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, 

siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. Las tablas deberán 

estar cepilladas y machiembradas 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, de plástico o de madera contrachapada o similares. 

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de 

dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3 

vigente. 

EJECUCIÓN 

En esta unidad de obra se incluirán 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. 
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▪ El montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos, 

grúas andamios, aplomado, desencofrado y limpieza. 

Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se 

propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia 

y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo 

los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se 

originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 

período de endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del 

encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá 

autorizar, sin embargo, el empleo de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten 

defectos, bombeos, resaltes, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 

Dirección de Obra la aprobación escrita del encofrado realizado. 
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Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se 

dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán 

cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su 

interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores 

para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial 

cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada 

sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir 

movimientos relativos durante la fabricación, que pudieran modificar los recubrimientos de las 

armaduras activas, y consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos 

fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos 

casos será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las 

primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados 

por la Dirección de Obra. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, 

evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación 

deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 

encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan 

de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

Desencofrado 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres 

(3) días de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
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temperaturas u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no 

deberán retirarse antes de los siete (7) días, con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a los dos (2) días o a 

cuatro (4) días, cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento 

suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se abonarán por: 

▪ m² Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 

2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 

material. 

▪ m² Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso 

desencofrado, limpieza y almacenamiento. 

▪ m² Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, 

incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material. 

▪ m² Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, 

incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material. 

▪ m² Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 

1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 

material. 

▪ m³ de cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso 

parte proporcional de proyecto, preparación de la superficie de apoyo, 

nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, 

transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada. 

A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios.  
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En el caso de los encofrados para obras de encintado (bordillos) o de pavimentación (aceras,...), 

no se realizará por separado abono de la partida de encofrado, sino que se considera incluida 

en los precios unitarios correspondientes al hormigón que moldean. 

4.7.7.3. ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 

está sometido. 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de la masa de hormigón 

pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser tuberías o conductos 

de drenaje, dispositivos para inyección, conductores, etc. 

Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del hormigón 

mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción a la masa de 

hormigón. 

MATERIALES 

Los materiales a que se refiere este artículo cumplirán con lo especificado en los artículos de 

este Pliego correspondientes a: 

▪ Barras corrugadas para hormigón armado. 

Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B-500-S, y han de cumplir lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y los artículos 241 y 600 del PG-3 

vigente para lo no especificado en aquélla. 

PLANOS DE ARMADURAS 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

El Contratista deberá elaborar los planos de despiece de las armaduras de acuerdo con las 

especificaciones de la Instrucción EHE vigente, y someterlos a la aprobación del Director, 
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previamente al inicio de la preparación de las armaduras, con la antelación suficiente para que 

éste pueda hacer las indicaciones que juzgue conveniente. 

La aprobación del Director de los planos de armaduras no exonerará al Contratista de su 

responsabilidad de ejecutar la obra correctamente y de acuerdo con el Proyecto. 

PREPARACIÓN 

Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las indicaciones de la 

EHE y la UNE 36831. 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la 

Directiva Técnica. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no 

adherente, pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal. 

No habrá más empalmes de los que consten en la Directiva Técnica o autorice la Dirección 

Facultativa. Los empalmes se harán por solape o por soldadura. Para realizar otro tipo de 

empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de forma 

permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen 

y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en taller 

con instalación industrial fija. 

Sólo se admite soldadura en obra en los casos previstos en la Directiva Técnica y autorizados por 

la Dirección Facultativa. 

La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la pieza, la 

longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras próximas ha de seguir 

las prescripciones de la EHE, en el artículo 66.6. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 204 

 
 

 

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36-832. 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición 

durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro 

procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura 

esté dentro de los encofrados. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 

Cuando la Directiva Técnica exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de 

reparto en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la norma EHE, excepto en 

el caso de elementos que queden enterrados. 

La Dirección Facultativa aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el 

hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será 

inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el 

que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma. 

Distancia libre armadura - paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo. 

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm. 

Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D. 

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición 

en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 66.5. 

Tolerancias de ejecución: 

Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en 

la UNE 36-831. 
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BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en 

el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. 

Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el 

diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 

En la zona de solape, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. 

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE. 

Se prohíbe el empalme por solape en grupos de cuatro barras. 

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832. 

Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D máximo, >= 

1,25 árido máximo, >= 20 mm. 

Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la armadura: 

>= longitud básica de anclaje (Lb). 

Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D. 

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >= 20 mm, 

>= 1,25 árido máximo. 

Armadura transversal en la zona de solape: Sección armadura transversal At >= Dmáx (Dmáx = 

Sección barra solapada de diámetro mayor) 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES GENERALES: 

El doblado de las armaduras se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con 

la ayuda de un mandril. 
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No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. Se colocarán 

separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones en 

el hormigón. 

En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE 36-832 y las 

ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo establecido en el artículo de control de calidad de las obras de hormigón. 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de aplicación 

lo indicado en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Para el control de la ejecución a nivel normal, se realizará una inspección cada tres (3) lotes de 

los del control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo largo de la obra, 

comprobándose: 

▪ longitudes y posiciones de barras. 

▪ doblado de armaduras. 

▪ disposición, número e idoneidad de los separadores. 

▪ fijación de las armaduras entre sí y a los encofrados. 

▪ distancia entre barras. 

▪ disposición de empalmes. 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las mismas 

comprobaciones anteriores en cada lote de control de hormigones. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios multiplicados por 

las longitudes de las armaduras medidas sobre dichos Planos. 

▪ kg  Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en 

jaulas para estructuras de hormigón. 
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En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales auxiliares y mano 

de obra necesarios para la elaboración, colocación, apoyo y fijación de las armaduras. 

El abono se realizará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4, 

Presupuesto. 

El precio comprende el suministro, cortado, ferrallado, montaje y puesta en obra de todas las 

armaduras, independientemente de su calibre. No se añadirá, en consecuencia, ningún 

porcentaje adicional. Además, se incluyen en el precio las mermas por exceso de calibre y 

longitud, despuntes, separadores, rigidizadores e incluso por los elementos y solapes adicionales 

que pueda ordenar la Dirección de Obra como consecuencia de los montajes admisibles pero 

insatisfactorios a su juicio. Sólo se abonarán los solapes cuando las barras superen la longitud 

comercial (12 metros). Se incluye también el atirantado de barras verticales, para asegurar su 

verticalidad. 

No se realizará abono por separado del kg de acero B-500-S en armadura de piezas 

prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios, ni de aquellas 

unidades en cuyo precio esté incluido. 

4.7.7.4. ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Son armaduras activas las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la fuerza 

de pretensado. 

MATERIALES 

Armaduras activas 

Pueden ser de dos tipos: 

Armaduras pretesas: Las que se tesan antes del vertido del hormigón, al cual transmiten su 

esfuerzo por adherencia una vez endurecido. 

Armaduras postesas: Las que se tesan una vez endurecido el hormigón, al cual transmiten su 

esfuerzo por medio de anclajes. 
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Sus elementos constituyentes pueden ser: 

▪ Alambres: producto de sección maciza, procedente del estirado en frío 

o trefilado de alambrón que normalmente se suministra en rollo. 

▪ Barras: producto de sección maciza, que se suministra solamente en 

forma de elementos rectilíneos. 

▪ Cordones de 2 ó 3 alambres: conjunto formado por dos o tres alambres 

de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente, con el mismo 

paso y sentido de torsión, sobre un eje ideal común. 

▪ Cordones de 7 alambres: conjunto formado por seis alambres de igual 

diámetro nominal d, arrollados helicoidalmente, con igual paso y en el 

mismo sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto cuyo 

diámetro estará comprendido entre 1,02d y 1,05 d. 

Se denomina tendón al conjunto de las armaduras paralelas de pretensado que están alojadas 

dentro de un mismo conducto. En el caso de armaduras pretesas recibe el nombre de tendón 

cada una de las armaduras individuales.  

SISTEMAS DE PRETENSADO 

Cada tipo de anclaje requiere utilizar un equipo de tesado, se utilizará el recomendado por el 

suministrador del sistema. Todos los aparatos utilizados en las operaciones de tesado deberán 

encontrarse en buen estado con objeto de que su funcionamiento no ofrezca peligro alguno. 

Todos los aparatos de medida incorporados al equipo de tesado permitirán efectuar las 

correspondientes lecturas con una precisión del 2%. 

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE Y EMPALME 

Los anclajes deben ser capaces de retener eficazmente los tendones, resistir su carga unitaria 

de rotura y transmitir al hormigón una carga al menos igual a la máxima que el correspondiente 

tendón pueda proporcionar. El diseño de las placas y dispositivos de anclaje deberá asegurar la 

ausencia de puntos de desviación, excentricidad y pérdida de ortogonalidad entre el tendón y la 

placa. El fabricante o suministrador de los anclajes justificará y garantizará sus características, 

mediante un certificado expedido por un laboratorio especializado e independiente del 

fabricante, precisando las condiciones en que deben ser utilizados. Los elementos de empalme 

deberán cumplir las mismas condiciones exigidas a los anclajes en cuanto a resistencia y eficacia 

de retención. 
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VAINAS Y ACCESORIOS 

Utilizados en elementos estructurales con armaduras postesas, en los que es necesario disponer 

de conductos adecuados para alojar dichas armaduras. Las vainas metálicas son las más 

utilizadas, en general se presentan en forma de tubos metálicos, con resaltos o corrugaciones 

en su superficie exterior, para favorecer su adherencia al hormigón y aumentar su rigidez. No 

deben permitir que penetre en su interior lechada de cemento o mortero durante el 

hormigonado, por lo que los empalmes entre distintos trozos de vainas y entre ésta y los 

anclajes, deberán de ser estancos. 

PRODUCTOS DE INYECCIÓN 

Para asegurar la protección de las armaduras activas contra la corrosión, en el caso de tendones 

alojados en conductos o vainas dispuestas en el interior de las piezas deberá procederse al 

relleno de tales conductos o vainas, utilizando un producto de inyección adecuado. Los 

productos de inyección estarán exentos de sustancias tales como cloruros, sulfuros, nitratos, 

etc., que supongan un peligro para las armaduras, el propio material de inyección o el hormigón 

de la pieza. Los productos de inyección pueden ser adherentes o no, debiendo cumplir, en cada 

caso las condiciones que se indican en los apartados 36.2 y 36.3 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Armaduras activas 

Se distinguen los casos de suministro de producto certificado y no certificados. 

▪ Productos certificados: Para aquellos aceros que posean un dispositivo 

reconocido, cada partida de acero acreditará que está en posesión del 

mismo e irá acompañado del oportuno certificado de garantía del 

fabricante. El fabricante facilitará además, si se solicita, copia de los 

resultados de los ensayos de control de producción correspondiente a 

la partida servida. 

▪ Productos no certificados: En el caso de productos que no posean un 

dispositivo reconocido cada partida deberá ir acompañado de los 

resultados de los ensayos correspondientes a las características 

mecánicas y características geométricas. 
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Los alambres se suministran en rollos, las barras en trozos rectos, los cordones de 2 ó 3 alambres 

en rollos y los cordones de 7 alambres en rollos, bobinas o carretes. Para eliminar los riesgos de 

oxidación o corrosión, el transporte se realizará en vehículos cubiertos, de forma que vaya 

debidamente embalado y protegido contra la humedad, deterioro, contaminación y grasas. El 

almacenamiento se realizará en locales ventilados, al abrigo de la humedad del suelo y paredes, 

para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros 

debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades y otras 

causas. El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de 

su uso, especialmente después de un largo almacenamiento en obra, con el fin de asegurarse 

de que no presentan alteraciones perjudiciales. 

Dispositivos de anclaje y empalme 

Deberán entregarse convenientemente protegidos para que no sufran daños durante su 

transporte, manejo en obra y almacenamiento. Se adoptarán las precauciones necesarias para 

evitar su corrosión, que puedan ensuciarse o entrar en contacto con grasas, aceites no solubles, 

pintura o cualquier otra sustancia perjudicial. 

Vainas y accesorios 

Se suministrarán adoptando las precauciones análogas a las indicadas para las armaduras. 

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

A la recepción de todas las materias primas se comprobará, mediante inspección de las mismas 

y de la documentación que los acompañe, que se corresponden realmente con los pedidos 

efectuados. Igualmente se comprobará que todo el material está identificado por coladas, y que 

existen certificados de garantía con resultados de ensayo definiendo las características de cada 

una de estas coladas. Se guardarán y registrarán estos controles de recepción, identificando 

cada colada con sus certificados de ensayo correspondientes, y en todo el proceso deberá 

garantizarse la trazabilidad del producto. Los acopios de material no alterado deberán estar 

identificados por fabricantes, diámetros, calidad y colada, de tal forma que cualquier elemento 

que se elabore a partir de ellos figure esta identificación. Los dispositivos de anclaje y empalme 

de las armaduras postesas deberán recibirse en obra acompañados de un Certificado expedido 

por un Laboratorio especializado independiente del fabricante donde se acredite que cumplen 

las condiciones especificadas en el artículo 34 de la EHE. Las vainas y accesorios deberán 
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recibirse en obra acompañadas por un certificado de garantía del Fabricante firmado por 

persona física donde se garantice que cumplen las condiciones especificadas en el artículo 35 de 

la EHE, y de la documentación técnica que indique las condiciones de utilización. 

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS Y ACCESORIOS 

Generalidades  

Según su forma de colocación en las piezas, se distinguen tres tipos de armaduras activas: 

▪ Armaduras adherentes 

▪ Armaduras en vainas o conductos inyectados adherentes 

▪ Armaduras en vainas o conductos inyectados no adherentes 

Las armaduras se colocarán en obra, limpias, exentas de óxido, grasa, aceite, pintura, polvo, 

tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación o su adherencia. Se 

adoptarán las precauciones necesarias para evitar que las armaduras, durante su colocación en 

obra, experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales que puedan 

modificar sus características. Todo ajuste de longitud o arreglo de los extremos de las armaduras 

se hará mecánicamente o por oxicorte. Una vez colocados los tendones y antes de autorizar el 

hormigonado se revisarán las armaduras, vainas, anclajes y demás elementos, y se comprobará 

si la posición de las armaduras es la indicada en los planos y si sus sujeciones garantizarán la 

invariabilidad de su posición durante el hormigonado. En el intervalo de tiempo entre 

hormigonado y la inyección de la vaina se tomarán las precauciones necesarias, para evitar la 

entrada, a través de los anclajes de agua o cualquier otro agente agresivo. Una vez terminadas 

las operaciones de tesado, y en su caso de retesado, y realizada la inyección de los conductos en 

que van alojadas las armaduras, todas las piezas que constituyen el anclaje deberán protegerse 

contra la corrosión mediante hormigón, mortero, pintura u otro tipo de recubrimiento 

adecuado. 

Colocación de las armaduras activas  

Se dispondrán de acuerdo a las indicaciones de planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. La posición de las armaduras o de sus vainas en el interior de los encofrados, se 

realizará con alambres o calzos. Los medios de fijación adoptados no provocarán aumentos de 

rozamiento de las armaduras cuando se tesen. Las fijaciones deberán resistir a los efectos que 

puedan derivarse de las variaciones de temperatura. También deberá asegurarse que la posición 
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de los tendones dentro de sus vainas o conductos es la adecuada, para lo cual, si es preciso, se 

recurrirá al empleo de espaciadores. En los elementos con armaduras pretesas habrá que 

conceder un cuidado especial al paralelismo de las mismas. 

Distancias entre armaduras activas 

Armaduras postesas. 

Se admite colocar en contacto diversas vainas formando grupo, limitándose a dos en horizontal 

y a no más de cuatro en su conjunto. Para ello, las vainas deberán ser corrugadas, y a cada lado 

del conjunto, habrá de dejarse espacio suficiente para que pueda introducirse un vibrador 

normal interno. Las distancias libres entre vainas o grupos de vainas en contacto, o entre estas 

vainas y las demás armaduras, deberán ser al menos iguales al mayor de los valores siguientes: 

▪ Dirección vertical: 

o El diámetro de la vaina. 

o La dimensión vertical de la vaina, o grupo de vainas.  

o 5 centímetros. 

▪ Dirección horizontal: 

o El diámetro de la vaina. 

o La dimensión horizontal de la vaina. 

o 1,6 veces la mayor de las dimensiones de las vainas individuales que 

formen un grupo de vainas. 

Empalmes de las armaduras activas 

Se efectuarán en las secciones indicadas en el proyecto y se dispondrán en alojamientos 

especiales de la longitud suficiente para que puedan moverse libremente durante el tesado. Los 

acopladores se situarán distantes de los apoyos intermedios, evitándose su colocación en más 

de la mitad de los tendones de una misma sección transversal. 5.5.5. Colocación de los 

dispositivos de anclaje. El montaje de los dispositivos de anclaje se realizará siguiendo 

estrictamente las especificaciones propias del sistema utilizado. En los puntos en que se vaya a 

disponer de un anclaje, se colocará en el encofrado o molde un taco adecuado para formar un 

cajeado, en el cual apoye el anclaje y que facilite la colocación del material de protección del 

anclaje una vez terminado el tesado y la inyección. Las placas de reparto de los anclajes deben 

colocarse perpendiculares al trazado de los tendones correspondientes, con objeto de que el 
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eje del gato coincida con el del trazado, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose mediante piezas adecuadas las distancias al encofrado, de modo que quede 

impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, 

y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Antes de utilizar un anclaje, se comprobará 

que las cuñas y el interior de los tacos o conos hembra de anclaje están limpios. 

Tolerancias de colocación 

Las armaduras activas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En 

general, el doblado se realizará, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna 

excepción en el caso de aceros endurecidos por deformaciones en frío o sometidos a 

tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a 

temperaturas inferiores a 5 º C. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 

suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 

barra correspondiente. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en obra, como por 

ejemplo en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizarán de acuerdo con procesos 

o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o 

fracturas en las mismas. 

TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 

Generalidades 

Se entiende por tesado el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las 

armaduras activas. El tesado no se iniciará hasta que el hormigón haya alcanzado por lo menos 

una resistencia igual a la especificada como mínima para comenzar dicha operación. Se cuidará 

que el gato apoye perpendicularmente y esté centrado sobre el anclaje. Por detrás de los gatos 

se colocarán protecciones resistentes y se prohibirá durante el tesado el paso entre dichas 

protecciones y el gato. Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea inferior a dos grados 

centígrados. 

Programa de tesado 

El programa de tesado se incluye en el Pliego de Prescripciones Particulares e indica: 

▪ Armaduras postesas: 

o Orden de tesado de las armaduras 
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o Presión o fuerza de los gatos 

o Alargamiento previsto y máxima penetración de la cuña 

o Momento de retirada de las cimbras durante el tesado, en su caso 

o Resistencia requerida al hormigón antes del tesado 

o Número, tipo y localización de los acopladores 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida, se realizará midiendo 

simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la 

armadura. El esfuerzo de tracción ejercido por el gato deberá ser igual al indicado en el programa 

de tesado. Los dispositivos de tesado y los aparatos de medida, garantizarán que la fuerza de 

pretensado introducida no difiere de la indicada en el programa en más del 5%. Los 

alargamientos se medirán con una precisión no inferior al 2% del recorrido total y no podrán 

diferir de los previstos en el programa de tesado en más del 15% para un tendón particular, ni 

del 5% para la suma de todos los valores de tendones en la misma sección. Para poder tomar 

lectura de los alargamientos, la carga de tesado se introducirá por escalones. Como mínimo 

serán necesarios los dos escalones siguientes: un primer escalón, hasta alcanzar una carga de 

tesado igual al diez por ciento de la máxima, obtenida esta carga, se harán en las armaduras las 

marcas necesarias para medir los alargamientos. Un segundo escalón en el que se llegará hasta 

la carga máxima. Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto para cada escalón, se 

medirá el alargamiento correspondiente. Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa 

de tesado se procederá al anclaje de las armaduras del tendón. Si el sistema de anclaje utilizado 

se produce penetración controlada de la cuña, será necesario medir el alargamiento final, una 

vez terminada dicha penetración. Para facilitar el control se llevará una tabla de tesado en la 

que se anotarán todos los datos del programa de tesado, los datos necesarios para identificar 

cada tendón, los resultados registrados durante la ejecución del tesado y los incidentes que 

hayan podido surgir en el transcurso de la operación. 

INYECCIÓN 

Generalidades 

Los principales objetivos de la inyección de los tendones son evitar la corrosión del acero de 

pretensado y proporcionar adherencia eficaz entre el hormigón y el acero. La inyección debe 

efectuarse lo más pronto posible después del tesado. El plazo máximo que normalmente se 
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considera admisible desde que se concluye el tesado hasta que se efectúa la inyección es de un 

mes, plazo que conviene rebajar siempre que sea posible 

Preparación de la mezcla 

Los materiales sólidos utilizados para preparar el producto de inyección deberán dosificarse en 

peso. El tiempo de amasado dependerán del aparato mezclador, en cualquier caso, no será 

inferior a 2 minutos ni superior a 4 minutos. Después del amasado el producto deberá 

mantenerse en movimiento continuo hasta el momento de la inyección. El producto deberá 

encontrarse exento de grumos. 

Programa de inyección 

Debe contener al menos los siguientes puntos: 

▪ Características de la lechada, incluyendo tiempos de utilización y de 

endurecimiento. 

▪ Características del equipo de inyección, incluyendo presiones y 

velocidad de inyección. 

▪ Limpieza de los conductos. 

▪ Secuencia de las operaciones de inyección y ensayos a realizar sobre la 

lechada fresca. 

▪ Fabricación de probetas para ensayo (exudación, retracción, 

resistencia, etc.) 

▪ Volumen de lechada a preparar. 

▪ Soluciones a adoptar en caso de incidentes o condiciones climáticas 

perjudiciales. 

Ejecución de la inyección 

La inyección debe ser continua e ininterrumpida, con una relación de avance comprendida entre 

5 y 15 metros por minuto. La longitud máxima de inyección no debe superar los 120 metros. La 

inyección debe prolongarse hasta que la consistencia de la mezcla que rebosa por el extremo 

libre del conducto sea igual al producto inyectado. Deberá hacerse un informe de cada inyección 

en el que se anoten las características del producto, la temperatura ambiente en el momento 

de la inyección, el tipo de cemento utilizado, el aditivo, en su caso, incorporado a la mezcla y su 
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dosificación, relación agua/cemento elegida, tipo de mezclador, duración del mezclado y 

probetas fabricadas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de las armaduras 

Se comprobará que las armaduras cumplen con las condiciones establecidas y sus dimensiones 

son acordes a los planos. 

Control de los materiales 

Se comprobará que los materiales empleados cumplen con las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Control de la ejecución 

Se vigilará y comprobará que las operaciones incluidas en esta unidad de obra se ajustan a lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará según las siguientes unidades de obra: 

▪ Kg de Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar 6 vainas y todos los 

accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las operaciones y 

equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyeccion, el sellado de cajetines. 

4.7.7.5. PILOTES DE HOTMIGÓN ARMADO MOLDEADOS IN SITU 

DEFINICIÓN 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ” las 

realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforando 

previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 

armaduras.  
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MATERIALES 

Hormigón 

Se emplea hormigón de resistencia característica a 28 días superior a 30 MPa que cumpla con 

las especificaciones de la EHE, su tipo será el indicado en planos, HA-30/F/20/ IIa+Qb. Los 

hormigones para los pilotes de hormigón in situ cumplirán las siguientes condiciones: 

▪ Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad 

absoluta en su ejecución, aun extrayendo la entubación, con una 

consistencia fluida. 

▪ No ser atacables por el terreno circundante. 

Armaduras 

Se emplearán barras corrugadas de acero de calidad B 500 S que cumpla con las especificadas 

en el artículo 31.2 de la EHE. 

Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales por ataduras o soldadura. En 

pilotes hasta de diez metros (10 m) de longitud podrán admitirse las ataduras, a partir de esta 

longitud, las armaduras deberán estar soldadas entre sí, al menos en uno (1) de cada dos (2) 

puntos de contacto. 

Los equipos para la ejecución de pilotes moldeados, in situ, serán máquinas de origen industrial 

y modelos homologados que deberán cumplir las condiciones, normas y disposiciones vigentes 

relativas a su fabricación y control industrial. 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDICIONES GENERALES: 

Cumplirán las condiciones del artículo 671 del PG-3. 

Equipo necesario para su ejecución 

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en lo referente 

a los extremos siguientes: 

▪ Precisión en la hinca de la entubación. 

▪ Mínima perturbación del terreno. 

▪ Continuidad de los pilotes. 
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▪ Calidad del hormigón. 

Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias reales del terreno hicieran aconsejable el 

cambio del tipo de pilotes, el Contratista estará obligado a sustituir por su cuenta los equipos 

correspondientes por otros que sean adecuados para estas circunstancias. 

EJECUCIÓN 

Las actividades que requiere la ejecución de los pilotes in situ son: 

▪ Replanteo de pilotes 

▪ Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares 

▪ Ejecución del pilote 

▪ Descabezado y terminación de los pilotes 

▪ Retirada de equipos y limpieza de tajos. 

Se confeccionará un parte de ejecución de cada pilote en el que constará la fecha de ejecución, 

el tiempo empleado en realizarlo (perforación, colocación de armaduras y hormigonado), 

longitud alcanzada, diámetro, volumen de hormigón empleado y armadura, altura del 

descabezado y cualquier variación con respecto al proyecto con todos los incidentes apreciados 

en el curso de la ejecución. En los pilotes con extracción del terreno se indicarán las capas 

atravesadas de éste, resaltando sus diferencias con respecto al proyecto, y en su caso la longitud 

del empotramiento logrado en la punta. 

El hormigonado de los pilotes podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo, tanto si se 

realiza en seco como en agua, salvo en el caso de hormigonado con lodos tixotrópicos que 

deberá ser continuo. 

Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado penetra el agua en el interior de 

la entubación, el pilote será considerado defectuoso. Si esto se repitiera, o bien, desde el 

principio si el terreno es permeable y acuífero, se preferirá llenar la entubación de agua al mismo 

nivel que la capa freática, efectuando el hormigonado sumergido (hormigonado en agua). 

Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la 

definitiva, este exceso será demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso 

a sanear será como mínimo la mitad del diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el 
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nivel freático del terreno, y vez y media el diámetro, cuando ésta quede por debajo de dicho 

nivel. 

La armadura longitudinal del pilote se empalmará mediante solapo siguiendo lo indicado el 

artículo 66.6.2 de la EHE, soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo. 

En el caso de utilizar cercos con armadura transversal, los cierres se harán mediante solapo de 

ocho centímetros (8 cm), como mínimo, y se soldarán o atarán con alambres en toda su longitud, 

disponiéndose la posición del solapo alternada para cercos sucesivos. Ambas armaduras se 

atarán fuertemente entre si formado una jaula capaz de soportar las operaciones del 

hormigonado, se colocará ésta, sobre el fondo de la perforación o se introducirá en el hormigón 

vertido según los casos, limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial. 

En los pilotes moldeados in situ, se prestará especial atención a la limpieza del fondo de la 

perforación antes de proceder al hormigonado del pilote. El Contratista deberá comunicar al 

Director el procedimiento que haya previsto para realizar correctamente esta operación. 

Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos o una gran diferencia en más 

entre el volumen teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. 

En el hormigonado discontinuo la máxima altura de vertido será de un metro (1 m). El 

hormigonado de cada pilote, se realizará sin interrupción hasta su terminación no admitiéndose 

juntas de hormigonado. 

Las armaduras de los pilotes no deberán moverse apreciablemente durante el hormigonado. 

Todo pilote en el que no suceda esto, es decir, cuando la armadura suba notablemente o 

descienda hasta perderse dentro del hormigón, deberá considerarse defectuoso. 

No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el 

encepado, en ese mismo tiempo. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno 

una longitud tal que permita un empotramiento del hormigón de diez centímetros (10 cm), 

como mínimo, en el encepado. 

REPLANTEO DE LOS PILOTES 

El Contratista llevará a cabo el replanteo de cada uno de los taladros de acuerdo con los Planos. 
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El Contratista adoptará un sistema lógico de designación de los taladros que permita 

identificarlos en los esquemas y planos y en la Obra. La identificación en obra será mediante 

marcos o señales permanentes de forma que, inequívocamente, se correspondan con su 

respectivo taladro. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de producción según la Pauta de control 

propuesta por él y aprobado por el Director. Esta pauta deberá concretar el objeto, lugar y 

frecuencia de los controles de producción. 

Será obligatorio el control de los materiales empleados en la elaboración del hormigón y 

armaduras de los pilotes, tanto a su llegada a la obra como en el momento anterior a su empleo. 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de los hormigones de los pilotes en los 

siguientes puntos: 

▪ Funcionamiento y error de medida del sistema de dosificación de los 

componentes del hormigón. La comprobación se efectuará, al menos, 

al principio de cada turno de hormigonado. 

▪ La consistencia del hormigón, medida en el cono de Abrams o en el de 

fluidez, según el tipo de pilote que se ejecute, una vez por cada 

amasada. 

▪ Características y resistencia del hormigón endurecido. 

El Contratista estará obligado a efectuar el control del proceso de hormigonado de los pilotes 

en, al menos, los puntos que se indican a continuación para cada pilote: 

▪ Altura del hormigón dentro de la entubación, durante el hormigonado, 

así como la altura de agua dentro de dicha entubación, en función del 

nivel freático del terreno. 

▪ Cuando los pilotes se hormigonen bajo agua, no se interrumpirá el 

hormigonado; en caso de interrupción por fuerza mayor, se podrá este 

hecho en conocimiento del Director. 

▪ Que los consumos de hormigón sean los previstos. 

▪ Que los descensos del nivel del hormigón, dentro de la entubación, 

correspondan a la acomodación de éste al terreno y no a vacíos que 

puedan aparecer al ir retirando la cita entubación. 
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El Director podrá obligar al Contratista a repetir, por cuenta de este último, determinados pilotes 

o grupos de pilotes en los que, al realizar el control de recepción, se detectarán errores que, a 

juicio del Director, pudieran afectar a la calidad del trabajo contratado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará según las siguientes unidades de obra: 

▪ m  de Perforación de pilote de diámetro de 1100 mm con 

entubación recuperable de más de 6 m hasta 30 m de profundidad y 

camisa y su recuperación, incluso parte proporcional de transporte, 

montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para ejecución de los 

pilotes así como parte proporcional de transporte, montaje y retirada 

del equipo y medios auxiliares para cambio entre tajos con góndola. 

▪ m³ de suministro y vertido de hormigón armado de resistencia 

característica 30 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida con 

tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal 

con humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, transportado, 

puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

Incluso ensayo sónico para verificación del pilote ejecutado. 

El precio contempla cualquier sistema de excavación, así como el traslado de equipos necesarios 

y toda la maquinaria auxiliar necesaria. 

Las armaduras de acero se medirán y abonarán según se específica en “Armaduras a emplear en 

hormigón armado” de este Pliego. 

4.7.8. APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 

4.7.8.1. DEFINICIÓN 

Son elementos constituidos por un bloque de elastómero que contienen en su interior una serie 

de chapas de acero que por adherencia y vulcanización forman un solo cuerpo y sirven de apoyo 

a la viga prefabricada de hormigón pretensado. 

4.7.8.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Apoyos de neopreno zunchado anclados 
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Para el montaje del aparato de apoyo deberán seguirse las instrucciones del fabricante de los 

apoyos garantizando el paralelismo y horizontalidad de la cara superior (en contacto con el 

tablero) y de la cara inferior (en contacto con la subestructura), utilizando tacones de apoyo en 

el elemento prefabricado y recurriendo al empleo de morteros de nivelación en la cara inferior 

del estribo o pila. 

No se hormigonará o colocará el elemento estructural superior, sin la aprobación por la D.O. del 

replanteo y cotas de las bases de nivelación. No deberá haber restos del encofrado que sirvió 

para hormigonar estas bases, y la superficie deberá estar perfectamente limpia. 

Deberá quedar altura libre suficiente para la inspección y sustitución del apoyo, si llega el caso. 

4.7.8.3. MEDICIÓN Y ABONO 

• dm³ de aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofrado 

sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con mortero especial de alta 

resistencia y autonivelante. 

El precio incluye la realización de las bases de asentamiento, todos los accesorios del soporte y 

elementos para el correcto funcionamiento del apoyo. 

4.7.9. PRODUCTOS METÁLICOS 

4.7.9.1. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO 

DEFINICIÓN 

Los perfiles y chapas laminados son productos de acero de sección constante obtenidos por un 

proceso de laminación en caliente que se emplean en construcciones metálicas diversas. 

CARACTERÍSTICAS 

Materiales 

Podrá utilizarse cualquiera de los aceros laminados para componentes metálicos definidos en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a lo 

especificado en las Normas UNE 36.521, UNE 36.522, UNE 36.525, UNE 36.526, UNE 36.527, 
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UNE 36.528, UNE 36.529, UNE 36.531, UNE 36.532, UNE 36.533, UNE 36.553, UNE 36.559 y UNE 

36.560. 

Marcado de Identificación 

Todo producto laminado longitudinal llevará las siglas de fábrica y las designaciones abreviadas 

del acero y del perfil marcados a intervalos, en relieve producido por los cilindros de laminación. 

Las chapas llevarán marcado con un troquel o punzón en el centro de una de sus extremidades, 

de forma que puedan ser leídos en el sentido del laminado final, los caracteres que permitan 

identificar su procedencia y establecer su correspondencia con la colada y el certificado de 

ensayos o de recepción. Además, llevarán en la misma cara y en el centro de uno de los laterales, 

los siguientes datos de identificación, marcados a pintura: 

▪ Los caracteres que lleva marcados a troquel o punzón. 

▪ La designación abreviada del acero. 

▪ Las dimensiones nominales. 

▪ Las siglas o marca de la entidad receptora cuando se exija certificado 

de recepción. 

SUMINISTRO 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

No presentarán defectos que sean perjudiciales para el proceso de transformación posterior de 

los productos o a la utilización final de los mismos, indicada en el pedido. 

Todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de laminación, a excepción de 

las chapas de grado D, que se suministrarán en estado normalizado, o equivalente, obtenido por 

regulación de la temperatura durante y después de su laminación. 

ALMACENAMIENTO 

Los productos se clasificarán por series y clases de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y 

manipulación en general. 
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El tiempo de permanencia de los productos a la intemperie quedará limitado por la condición 

de que una vez eliminado el óxido superficial antes de la puesta en obra, los perfiles cumplan 

las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los perfiles y chapas de acero laminado se abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido 

de los Planos: 

▪ Kilogramo (kg) Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en 

caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o 

chapa, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje 

soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, 

piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 

▪ M² de reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero 

galvanizado de 30 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y 

bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje 

mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. 

▪ Ud de Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, 

formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura 

acanalada, 350x200 cm, apertura manual. 

El abono de mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (kg) de acero. 

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales auxiliares y mano 

de obra necesarios para la elaboración, colocación, apoyo y fijación de los perfiles y chapas. 

4.7.10. TUBERÍAS Y PIEZAS ACCESORIAS 

DEFINICIÓN. 

Se define como tubería el conducto constituido por tubos convenientemente unidos por juntas 

estancas, incluidas las uniones, codos, desviaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios 

se intercalan entre los tubos. 

Son objeto de esta unidad de obra lo referente a los siguientes elementos: 

▪ Tubos. 

▪ Piezas especiales (codos, desviaciones, bridas, etc.). 
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▪ Uniones. 

Son objeto de artículo independiente, entre otros, lo relativo a los siguientes elementos o partes 

de obra: 

▪ Excavaciones. 

▪ Camas de asiento. 

▪ Rellenos. 

▪ Macizos de anclaje. 

▪ Obras complementarias (pozos, arquetas, etc.). 

MATERIALES 

Tubos y piezas especiales 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Uniones 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de junta que va a utilizar, presentando 

los planos de detalle de la misma. 

En todo caso, las juntas cumplirán las siguientes condiciones: 

▪ Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

▪ No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 

tubería. 

▪ Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones 

agresivas externas e internas. 

▪ Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

▪ Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el 

exterior hacia el interior de la tubería cuando ésta no esté en carga. 

La aprobación por la Dirección de Obra del tipo de unión propuesto se considerará provisional, 

a reserva del resultado de las pruebas de la tubería instalada. 
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EJECUCIÓN 

Replanteo 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de 

la zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de 

nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 

Transporte y manipulación de los tubos 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes 

o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará 

rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de 

tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el 

vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. En 

transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de 

descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas 

que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que 

garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o 

contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser 

colocados en la zanja, en su caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de 

empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 

puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento 

(50%) de las pruebas. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 

sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán 
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los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 

productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de losa explosivos, 

etc. 

En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de 

tiempo en condiciones que puedan surgir secados excesivos o frío intenso. Si fuera necesario 

hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

Instalación de la tubería. 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de fácil meteorización, si 

fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá 

dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo y en las 

paredes de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el momento de 

iniciar el montaje de los tubos. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 

Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su 

interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta 

lineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de 

relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los 

adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería 

se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, no sea 

posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones debidas para evitar el 

deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 

prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con 
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todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido 

algún cuerpo extraño en la misma. 

No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia de 

alineación y de nivel, por los medios que el Contratista estime conveniente (camillas, plomada, 

etc.), con las siguientes tolerancias respecto de su posición teórica definida en los Planos: 

▪ Máxima desviación de la alineación en cualquier punto ± 5 cm. 

▪ Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

Con pendientes mayores de 1% + 10 mm. Con pendientes iguales o menores de 1% + 2 mm. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de Materiales 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Pruebas de la tubería instalada 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien 

modifique el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos 

correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con 

las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Prueba de presión interior. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) 

siempre que, en el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y 
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el punto de rasante más alta no exceda del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba 

establecida más adelante. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 

de la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando 

las juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la 

conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la 

expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo 

de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la 

prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este último caso, 

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión. Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará 

provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la propiedad o 

previamente comprobado por la Dirección de 

Obra. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas 

especiales que se apuntalarán, para evitar deslizamientos de la misma o fugas de agua, y serán 

fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentran bien 

abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc, deberán estar anclados y sus fábricas 

ejecutadas con la resistencia debida. 

En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba de zanja será 

tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro (1.4) veces la presión 

máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de forma 

que el incremento de las mismas no supere un kilopondio por centímetro cuadrado (1 kp/cm²) 

y minuto. Una vez obtenida la presión se parará durante treinta minutos (30 min.); se 
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considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 

superior a la raíz cuadrada de p-quintos ( p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en 

kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm²). Cuando el descenso del manómetro sea 

superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, 

cambiando, si fuera necesario, algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 

presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En tuberías de presión para otros fines distintos del de abastecimiento de agua, será de 

aplicación todo lo indicado en el párrafo anterior salvo que la presión de prueba será uno con 

dos (1.2) veces la presión máxima del trabajo en el punto de más presión. 

Previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro 

horas (24 h.). 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de 

la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de 

otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección de Obra 

podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

Prueba de estanqueidad. 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h.) y la pérdida en este tiempo 

será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = 0,35 LD 

donde: 
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V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán por 

cuenta del Contratista. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La unidades de obra contempladas en el proyecto y que quedan incluidas en este apartado se 

medirán y abonarán por: 

▪ Ud Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 

Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se medirá las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la 

maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 

elementos 

▪ Ud Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 

Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se medirá las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la 

maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 

elementos 

▪ Ud Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 

Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se medirá las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la 

maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 

elementos 

▪ Ud Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro nominal. 

Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se medirá las unidades realmente 
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ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la 

maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 

elementos 

▪ Ud Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fundición dúctil, 

de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545. 

▪ Ud Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción existente (FC700) con 

nueva conducción (FD700). Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos 

▪ Ud Brida ciega DN300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos 

▪ Ud Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16. Incluye: 

Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. Se medirá las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

▪ Ud Cruceta de fundición DN300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos 

▪ Ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 

de servicio. Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
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Proyecto. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

▪ Ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 

de servicio. Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

▪ Cono de reducción DN700 a DN300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 

▪ Ud Válvula de compuerta DN300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 

▪ Ud Válvula anti-retorno DN150 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 

▪ Ud Codo 90º DN300 PN16. Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Se 

medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. El 

precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 

▪ m de Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 

abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro nominal, recubierto 

exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento 
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centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002. Incluye: 

Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo 

de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 

para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

▪ m de Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en hastial 

de viga tablero. 

En su caso, si en los documentos del presente Proyecto está contemplada la medición 

independiente de los equipos o piezas especiales, estas serán de abono independiente, y se 

abonarán a los precios incluidos en el cuadro de precios nº1. 

4.7.11. MACIZOS DE ANCLAJE 

4.7.11.1. DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende en su definición la ejecución de cualquier dado de anclaje de las 

dimensiones y formas especificadas en el Documento nº 2 Planos en función del diámetro y 

presión de la tubería, y especialmente en función del ángulo que forme el codo de la conducción 

que se pretende arriostrar. 

4.7.11.2. MATERIALES 

Los materiales a utilizar, serán los definidos en los planos. Cumplirán todo lo que sobre el 

particular indiquen los Artículos de hormigones, acero en armaduras y encofrados del presente 

Pliego, así como todo lo que, sin contradecir al mismo, se expone en el PG-3/75 y EHE. 

4.7.11.3. EJECUCIÓN 

La ejecución se realizará bajo las mismas prescripciones y detalles expuestos en el capítulo de 

hormigones. 

4.7.11.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los macizos necesarios, se abonarán mediante los precios de hormigón, acero y encofrado 

incluidos en el presente pliego. En estos preciso se consideran incluidos todos los medios 

auxiliares, así como el agua, energía y personal necesario. 
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4.7.12. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.7.12.1. ARQUETAS, POZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.7.12.1.1. DEFINICIÓN 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas y obras complementarias de hormigón, 

bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o de cualquier otro material previsto en el Proyecto 

o autorizado por la Dirección de Obra. 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la Dirección de Obra. 

4.7.12.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las obras de acuerdo 

con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del presente Pliego para la 

fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos 

de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán perfectamente al cuerpo de 

la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

4.7.12.1.3. CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para cada unidad de 

obra. 

4.7.12.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán y abonarán por: 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

El precio incluye, la obra de fábrica de solera, paredes, el enfoscado y bruñido interior, y su cerco 

y el remate alrededor de éste, y el relleno posterior alrededor de la unidad terminada. 
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4.7.13. FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

▪ Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de Hormigón Estructural (EHE). 

Las placas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la designación de su 

tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en la ficha de características, 

y la fecha de fabricación. 

El fabricante deberá aportar certificado de Laboratorio homologado que garantice que las placas 

cumplen las características mecánicas reseñadas en su ficha técnica. 

EJECUCIÓN 

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Instrucción para el proyecto y ejecución de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Los forjados estarán formados por viguetas de hormigón armado de canto 25 cm e intereje de 

70 cm, entre las cuales se colocarán bovedillas de hormigón. Sobre este conjunto de viguetas y 

bovedillas se colocará una capa de compresión de 5 cm. 

En dicha capa de compresión se dispondrá una armadura pasiva materializada mediante un 

mallazo superior para asegurar el correcto reparto que ha de efectuar la losa superior de las 

cargas aplicadas sobre la misma. 

Las armaduras pasivas colocadas en obra cumplirán las condiciones especificadas en la 

Instrucción E.H.E, artículo 31 al respecto de separaciones entre armaduras y recubrimientos. 

El hormigón vertido en obra tanto en la losa superior del forjado como en las juntas laterales 

cumplirá lo dispuesto en la Instrucción E.H.E, artículo 30, siendo su resistencia característica la 

indicada en el proyecto de ejecución, y no será menor que la indicada en la autorización de uso. 

Se ejecutarán de una vez el hormigón de las vigas, zunchos, capa de compresión de placas y 

juntas laterales entre las mismas. Para ello será necesario disponer el encofrado de las vigas, 

zunchos y apeos necesarios para la colocación de las placas. 

A continuación, se colocarán las placas formando la base del encofrado, tras lo que se colocarán 

las armaduras pasivas correspondientes a la capa de compresión y juntas laterales, prestando 
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especial cuidado de efectuar una entrega suficiente de las armaduras longitudinales ubicadas 

en las juntas laterales en las correspondientes vigas. 

Se sellarán los huecos de los alveolos antes del encofrado del conjunto para evitar la entrada en 

los mismos del hormigón vertido en las vigas. 

A continuación, se realizará el hormigonado del conjunto de forma continua, asegurándose del 

correcto relleno de las juntas laterales entre placas, cuidando de realizar un correcto vibrado de 

los elementos constructivos. 

El desencofrado se podrá realizar cuando el hormigón de la losa superior y haya alcanzado 

resistencia suficiente para resistir su propio peso, pero nunca antes de 48 horas. 

El forjado se podrá poner en carga por puesta en servicio o por apear sobre él un forjado 

superior. En ambos casos el hormigón deberá haber alcanzado como mínimo la resistencia de 

proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de superficie vista del forjado, 

por su cara superior e incluye: 

▪ m² de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de 

planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/16/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de 0,86 

m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S capa de compresión y zunchos, con una cuantía 

total de 2,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: 

tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 

metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla de 

hormigón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de 

reparto formada por malla electrosoldada ME 40x40 Ø8-8 B 500 UNE-EN 10080. Incluso 

agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la 

elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares ni 

las vigas 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.7.14. FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se incluyen en este Artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento Portland o 

de otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca, compactados por 

vibro-compresión en máquinas que permiten el desmoldeo inmediato y que fraguan al aire en 

recintos o locales resguardados, curándose por riego o aspersión de productos curantes, etc. 

Tienen forma ortoédrica o especial, con huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño 

espesor. 

Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las condiciones 

siguientes, de acuerdo con el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón (RB-90): 

▪ Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales no 

serán superiores a cuatro (4 mm.) o tres milímetros (3 mm.) según 

aquellas sobrepasen o no los veinte centímetros (20 cm.). 

La flecha en aristas o diagonales, no será superior a dos (2 mm.) o un 

milímetros (1 mm.), según la dimensión nominal medida supere o no 

los veinte centímetros (20 cm.). 

▪ La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará 

según la Norma UNE-EN 772-1. 

▪ Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área 

total de la sección, incluidos los huecos. 

▪ La absorción de agua se determinada mediante el ensayo UNE 41.170. 

▪ La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua 

por inmersión parcial de corta duración, se determinará mediante el 

ensayo definido en la Norma UNE EN 772-11. La Inspección de obra 

juzgará sobre la satisfactoriedad o no de los resultados. 

▪ Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura 

que será de veinte grados centígrados bajo cero (-20 °C). 

▪ El peso específico real de las piezas, no será inferior a dos mil 

doscientos kilogramos por metro cúbico (2.200 kg/m³). 
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▪ Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o 

materias extrañas. Presentarán una coloración uniforme y carecerán 

de manchas, eflorescencias, etc. ofreciendo un aspecto compacto y 

estético a juicio de la Inspección de la obra. 

EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE BLOQUE 

Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de las piezas 

corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse a tizón. Los bloques 

se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien aplomadas, 

teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá al de la hilada 

inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm.). Los bloques se ajustarán mientras 

el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero y 

evitar que se produzcan grietas. Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si 

resultase necesario, a juicio de la Inspección de obra, los bloques huecos se rellenarán con 

hormigón utilizando las propias piezas como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar 

será la indicada en los planos del Proyecto, o en su caso, la que la Inspección de la obra 

determinase. Los bloques no se partirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los 

muros, sino que deberán utilizarse piezas especiales para este cometido. Salvo que el título del 

precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar serán del tipo M-400. No 

obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir modificaciones en la dosificación del 

mortero sin que ello suponga, en ningún caso, variación en el precio de la unidad de obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de las fábricas de bloque de hormigón se efectuará en las unidades que se indiquen 

en los títulos de los respectivos precios. En dichos precios, estarán incluidos los bloques y sus 

piezas especiales, morteros, hormigones de relleno, armaduras, mano de obra, medios 

auxiliares y, en general, todos los elementos necesarios para la correcta terminación de la 

unidad de obra, a juicio de la Inspección Facultativa. Solamente se abonarán aparte, los excesos 

de armaduras sobre los indicados en los Planos, motivados por órdenes expresa de la Inspección 

de obra. Cuando el título del Precio indique el empleo de bloques y mortero coloreados, la 

modificación de color por parte de la Inspección Facultativa, no supondrá variación alguna en el 

importe de abono que figure en el Cuadro nº 1. 
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▪ m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 

hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 

M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, 

bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y 

dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, 

vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos 

horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 

kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 

rendimiento 2,45 m/m². 

La unidad comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para ejecutar la obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Se abonarán las fábricas de acuerdo con precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.7.15. CUBIERTAS 

Láminas asfálticas para impermeabilización de cubiertas: 

Cumplirán las condiciones exigidas en las Normas Tecnológicas NTE-QB "Cubiertas" y en la 

Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos". 

Para la comprobación de que los materiales que se van a instalar en obra, cumplen los requisitos 

establecidos en las citadas normas se exigirá al suministrador certificado de Laboratorio 

homologado en el cual consten como mínimo los resultados de los ensayos de plegabilidad, 

adherencia, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, resistencia a la tracción y 

alargamiento de rotura, y peso unitario de la lámina por m2. 

Este certificado de laboratorio podrá ser sustituido por un sello de calidad en vigor, emitido por 

organismo homologado que garantice las características de la ficha técnica del material. 

Tejas de cemento: 

Se utilizarán tejas de cemento, sobre planos de cubierta formados por tableros con inclinación 

no menor de 15º ni superior a 60º, en los que la propia teja proporciona la estanqueidad. 
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Las tejas cumplirán las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la Edificación 

"Cubiertas. Tejados de Teja" (NTE-QTT). 

Para su aceptación o rechazo las tejas serán sometidas a los ensayos regulados por las normas 

siguientes: 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los expuestos en la Norma NTE-QTT. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas 

anteriormente. 

Si los materiales poseen sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificados de 

garantía. 

EJECUCIÓN 

Las cubiertas se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 

Edificación correspondiente (NTE-QAN, NTE-QTE, NTE-QTG, NTE-QTT). 

Cubierta invertida no transitable: 

En su diseño, se invierte el orden de sus componentes, colocando la membrana 

impermeabilizante bajo el aislamiento, respecto de las soluciones convencionales. 

Formación de pendientes: 

Faldones a base de hormigón celular rematado con mortero de cemento 1:6 acabado con llana 

metálica, siendo aconsejable practicar un corte con el paletín cada 8 – 10 metros. 

Impermeabilización 

La impermeabilización de la cubierta se materializa por medio de una membrana 

impermeabilizante, conformada por láminas solapadas y soldadas entre sí. Se recomienda una 

anchura de solape de entre 8 y 10 cm. 

Aislamiento térmico: 

Tendido de panales de poliestireno extruido sobre la superficie de la impermeabilización. Las 

juntas transversales serán alternas. Las planchas pueden adaptarse fácil y exactamente en las 

penetraciones y empalmes mediante el empleo de herramientas de corte habituales. 
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Protección: 

Sobre los paneles se dispondrá una lámina antipunzonante. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida sobre plano. 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios 

para una correcta terminación de los trabajos. 

Las cubiertas se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

▪ m² Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco 

y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor 

medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una 

pendiente del 1% al 5%. 

4.7.16. REVESTIMIENTO MONOCAPA 

DESCRIPCIÓN 

Revestimientos continuos para acabados de paramentos exteriores con mortero de cemento, 

con áridos calizos y silíceos de granulometría compensada y aditivos retenedores de humedad 

y otros. 

EJECUCIÓN 

Se ejecutarán, de acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE (1974) 

"Revestimientos de Paramentos-Enfoscados". 

El tipo de enfoscado a ejecutar en cada caso será el definido en los documentos del Proyecto, 

Cuadro de Precios y Planos. 

En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta las particularidades de cada uno de los tipos 

(maestreado, sin maestrear, en paredes o en techos) y de los acabados (rugoso, fratasado o 

bruñido). También se tendrá en cuenta las particularidades que presenta la ejecución de 

enfoscados en interiores y exteriores. 
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Habrán de cumplirse las siguientes condiciones generales de ejecución. 

Antes de la ejecución del enfoscado, se comprobará que: 

1. Para enfoscados interiores, está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas forjadas 

por encima. 

2. Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de aguas. 

Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente los elementos fijos 

como ganchos y cercos. 

3. Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de 

mortero que para el enfoscado. 

4. Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Durante la ejecución del enfoscado. 

1. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá añadir 

agua al mortero después de su amasado. 

2. Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

3. En tiempo de heladas, se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al 

reanudar los trabajos. 

4. En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y se 

cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 

5. En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas al sol, 

se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté expuesta a 

vientos secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado: 

1. Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

hasta que el mortero haya fraguado. 

2. No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se realizará uno cada 100 m², siendo condición de no aceptación: 

▪ Que la superficie del soporte no esté limpia y/o humedecida, o su 

preparación no se ajuste a lo especificado en el Documento de 

Idoneidad Técnica. 

▪ Que el espesor y/o acabado no se ajuste a lo especificado en la 

Documentación Técnica; o se detecten la presencia de coqueras. 

▪ Que exista un defecto de planeidad superior a 3 mm. medida con regla 

de 1 m. 

▪ Que no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los enfoscados de paredes, suelos, techos y escaleras se medirán por metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente ejecutada. 

Los rodapiés y peldaños de escaleras se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados. 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para ejecutar las obras con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Se abonará según precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

▪ m2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con 

piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 

mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios 

de material y en los frentes de forjado. 

4.7.17. BARANDILLAS 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y 

entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de 

personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
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Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio 

anodizado, etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 1.1). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5). 

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6). 

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5). 

- Pasamanos: 

Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, 

por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo 

podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 246 

 
 

 

Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 

borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 

Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 

borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del 

forjado. 

Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 

del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 

del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de 

barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén 

ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 

se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

Aluminio con: plomo y cobre. 

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del 

sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los 

anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 

instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 

definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, 

se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 

empotramiento no menor de  
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45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas 

estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 

piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

• Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la 

Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero 

del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

• Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan 

resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, 

en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde 

superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 
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Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos resistirán una fuerza horizontal en 

el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 

kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que 

delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente 

distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie 

de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo 

valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 

características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos 

destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará según las siguientes unidades de obra: 

▪ m  de Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles 

metálicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado por 

barandales superior e inferior y pilastras cada 1.5 m, dimensiones según 

planos, soldados a tope, incluso piezas especiales, dado de hormigón, 

imprimación, pintura , placa de anclaje y pernos, totalmente colocada 

y anclada a estructura, según NTE/FDB-3. 

4.7.18. PINTURAS 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 

carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 

situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos 

se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, 

cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 

envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 

separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 

caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para 

aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para 

las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el 

caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del 

coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de 

absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 

para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o 

protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y 

cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de 

limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 

Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 

pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, 
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pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas 

ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 

disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 

indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos 

plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no 

se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en 

laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 

justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego 

de condiciones. 

• Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará 

que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
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El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder 

aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres 

semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres 

o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% 

para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de 

pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 

bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias 

salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 

superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades 

internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de 

pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 

productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 

sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general 

de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma 

laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 

lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de 

hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza 

manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, 

etc. 
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• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte 

y barniz hidrófugo. 

Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

Sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento 

acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 

aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 

aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 

protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 

empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 

evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 

trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 

impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
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- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 

impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia 

de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos 

de 24 horas.  

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 

mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una 

mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos 

manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 

espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con 

la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos 

de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación 

anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 

imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 

antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 

nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 

recomendado por el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado 

fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

• Gestión de residuos 
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la 

Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 

horas después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 

goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 

selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura 

necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 

uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios 

y conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 

140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 

3382-2:2008 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones 

de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores 

obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, 

de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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4.7.19. IMPERMEABILIZACIÓN CON SOLUCIÓN BITUMINOSA 

DEFINICIÓN 

Impermeabilización con solución monocapa constituida por: imprimación asfáltica, lámina 

asfáltica de betún modificado con elastómeros totalmente adherida al soporte con soplete. 

Se trata de la ejecución de una capa de impermeabilización en la parte interior de la viga y en la 

cubierta de la caseta del generador, a fin de evitar la penetración del agua de lluvia o de la 

tubería en el hormigón del tablero o de la cubierta del edificio de la caseta del generador. 

CONDICIONES GENERALES 

Se dispondrá una impermeabilización mediante mástic bituminoso, constituida por: 

• Un riego de adherencia con emulsión ECR-1 y dotación de quinientos gramos por metro 

cuadro (0,5 kg/m²) de betún residual. 

• Mástic bituminoso de un centímetro (1,0 cm), con la composición siguiente: 

Emulsión asfáltica    ....................................................  22 – 30 % 

Arena, contenido 20/25 de filler    .............................  72 – 80 % 

Polvo de amianto de fibra corta    ..............................  2/4 % 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La superficie del hormigón del tablero estará limpia y perfectamente seca, sin ningún elemento 

suelto. No presentará huecos ni resaltes de más de 20 mm. En caso contrario, se corregirán las 

irregularidades utilizando mortero epoxy para rellenar las cavidades. 

Sobre el riego de adherencia ejecutado, se aplicará el mástic bituminoso en dos capas hasta 

alcanzar su espesor total. 

MEDICIÓN Y ABONO 

▪ Metro cuadrado (m2) de impermeabilización, con solución monocapa constituida por: 

imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros 

totalmente adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada, de acuerdo con lo detallado en los Planos. 

El precio incluye el suministro y aplicación de todos los materiales, hasta la terminación de la 

unidad de obra. 
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4.7.20. IMPERMEABILIZACIÓN CON POLÍMEROS Y PIGMENTOS 

4.7.20.1. DEFINICIÓN 

Impermeabilización de la cara interior del muro de hormigón en contacto con el terreno 

mediante revestimiento elástico a base de polímeros y pigmentos, con un rendimiento de 0,8 

kg/m², aplicado en tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con 

un rendimiento de 0,2 kg/m². 

4.7.20.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con el 

terreno mediante la aplicación con brocha, cepillo o pistola de tres manos de revestimiento 

elástico a base de polímeros y pigmentos, de alta resistencia a la abrasión y con resistencia a los 

rayos UV, color a elegir, de 1,45 kg/l de densidad, con un rendimiento de 0,8 kg/m², previa 

aplicación de una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de 

lluvia y permeable al vapor de agua, incolora, de 1,0 kg/l de densidad, con un rendimiento de 

0,2 kg/m². Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte. 

4.7.20.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la ejecución de la unidad de obra se atenderá a lo dispuesto en la normativa CTE. DB-HS 

Salubridad. 

4.7.20.4. CONDICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN 

En lo relativo al soporte, se comprobará que el muro está completamente terminado y que se 

han sellado todas las juntas y fisuras existentes y los huecos pasamuros. 

En lo relativo a las condiciones ambientales, no se aplicará cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 8°C o la humedad relativa sea superior al 90%. 

4.7.20.5. FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la mano de imprimación. 

Aplicación de las tres manos de pintura. 
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4.7.20.6. MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m2 Impermeabilización de la cara interior del muro de hormigón en 

contacto con el terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y 

pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre una 

mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento de 0,2 kg/m². 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.7.21. LÁMINA DRENANTE 

4.7.21.1. DEFINICIÓN Y PUESTA EN OBRA 

Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm 

de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 

5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante 

fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

La puesta en obra de las láminas geotextiles seguirá las fases siguientes: a) Igualación, refino y 

perfilación de los taludes (según lo descrito en el Apartado de TALUDES de este pliego de 

condiciones. b) Despliegue del geotextil sobre el talud y fijación al mismo con picones, que 

pueden ser de madera. Además, el entramado de geotextil se extenderá en la parte alta del 

talud, anclándose a la misma. 

4.7.21.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los geotextiles se suministrarán normalmente, en bobinas o rollos. Éstos llevarán un embalaje 

opaco para evitar el deterioro por la luz solar e irán debidamente identificados y etiquetados 

según EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos con: 

▪ Datos del fabricante y o suministrador. 

▪ Nombre del producto. 

▪ Tipo de producto. 

▪ Identificación del rollo o unidad. 

▪ Masa bruta nominal del rollo o unidad en kg 

▪ Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado. 

▪ Masa por unidad de superficie, en gr/m2., Según EN 965. 

▪ Principales tipos de polímeros empleados. 

▪ Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318. 
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El nombre y el tipo de geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil a intervalos de 5 m. Deberán quedar estampadas la partida de producción y la 

identificación del rollo o unidad y fecha de fabricación. En el transporte, carga y descarga se 

comprobará que no se produzcan daños mecánicos. El almacenamiento en obra se realizará en 

lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. En la duración del 

almacenamiento si supera los 15 días se respetarán las indicaciones de los fabricantes, 

protegiéndolo de los rayos solares. En el momento de la colocación el Director de la Obra 

ordenará la eliminación de las capas más exteriores de los rollos, si éstas muestras síntomas de 

deterioro, y en el resto podrá exigir los ensayos para asegurar su calidad. 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. 

4.7.21.3. MANIPULACIÓN Y MONTAJE 

Antes del montaje la contrata estará obligada a presentar un plan de trabajo al D.O en el que se 

recogerán las siguientes partes: Fase de realización: 

Se dispondrá de un plano en el que se recojan las fases en que se va a impermeabilizar la balsa, 

en el que cada plano será enumerado según el orden de instalación. Distribución y unión del 

material en la obra, de forma que se minimicen los traslados y se limite el riesgo de daño al 

geotextil. Se indicarán los equipos que se utilizarán adecuados al tipo de soldadura planteado. 

Se planificarán junto al D.O, la toma de muestras para ensayos destructivos, tanto de campo 

como de laboratorio. Antes de proceder a la colocación de geotextil se deberá realizar 

tratamientos herbicidas para evitar el crecimiento de ningún tipo de planta que pudiera 

deteriorar la lámina. 

En el momento de la colocación, el D.O ordenará la eliminación de las capas exteriores de los 

rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios 

para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original. La continuidad entre las láminas se 

logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes (no menores 

de 50 cm). 

El tipo de unión será indicado en el Proyecto o en su defecto por el D¡rector de la Obra. Los tajos 

de trabajo deberán estar muy limpios, ordenados y libre de elementos cortantes o punzantes 

de forma que se disminuya en lo posible el riesgo a deteriorar el geotextil. 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. 
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Su manipulación debe hacerse con carretillas elevadoras, evitando su arrastre o el uso de 

maquinaria inadecuada (palas excavadoras, p ej). Esta manipulación se facilitará si se utiliza un 

eje eslingado por sus extremos para permitir su cuelgue de una grúa y su rápido desenrollado. 

Durante la ejecución es preciso lastrar las piezas de geotextiles extendidas mediante sacos de 

arena anclados mediante cuerdas para evitar su desplazamiento debido al viento. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión no 

circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. 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. 

4.7.21.4. 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. El geotextil 

se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de 

la Obra. 

La continuidad entre las láminas se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 

realizarse mediante solapes (no menores de 50 cm). El tipo de unión será indicado en el Proyecto 

o en su defecto por el D¡rector de la Obra. 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. 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. El vertido de los 

materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin 

dañar el geotextil. 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 2º C. La 

superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes. 

4.7.21.5. MEDICIÓN Y ABONO 

▪ m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 

604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro 

previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado 

superiormente con perfil metálico. 
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4.7.22. PAVIMENTOS 

4.7.22.1. MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 

DEFINICIÓN 

La unidad de obra se define como el suministro, extendido y compactación de mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje de 

aplicación T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprimación previo realizado con 

emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la 

superficie. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

▪ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

▪ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

▪ Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

▪ Extensión y compactación de la mezcla. 

MATERIALES 

Betunes asfálticos 

Se empleará betún asfáltico de acuerdo a los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Áridos 

Será de aplicación lo especificado en los artículos correspondientes a árido fino y árido grueso 

para mezclas bituminosas del presente Pliego. 

Filler para mezclas bituminosas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 
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Zahorra artificial en capas de base y subbase 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Hormigón 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Emulsiones bituminosas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

DOSIFCIACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Condiciones generales 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 

Tipo y composición de la mezcla 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica a la vista de los ensayos de 

laboratorio realizados al efecto. 

Se empleará: 

▪ Tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S con árido porfídico, 

betún 50/70, extendida y compactada. 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica a la vista de los ensayos de 

laboratorio realizados al efecto. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 263 

 
 

 

EQUIPOS 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse con 

un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender 

la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la potencia de 

tracción. 

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. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

La Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá exigir que la extendedora esté equipada de 

dispositivo automático de nivelación. 

Equipo de compactación 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibrantes, 

triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por la 

Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, a la vista de las pruebas realizadas. 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas 

o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, así 

como de inversores de marcha suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las 

mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 
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invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra el 

enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de 

compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de 

la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla 

a las temperaturas de compactación. 

EJECUCIÓN 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. La ejecución de la mezcla no deberá 

iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. Dicha 

fórmula señalará: 

▪ La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40, 25, 20, 

12.5, 10, 5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16, y 0.080 UNE. 

▪ El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso 

a emplear. 

También deberán señalarse: 

▪ Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

▪ Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

▪ La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

▪ La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 

instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para 

la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice 

en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. El contenido de ligante se 

dosificará siguiendo el método Marshall y la Norma NLT-159/75. 

Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el control 

para constatar el resultado o rectificarlo. En el primer caso, si existe una desviación sistemática, 
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se procederá a reajustar la dosificación de los materiales para encajar la producción dentro de 

la fórmula de trabajo. 

Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de toma de muestras 

para evitar errores sistemáticos que falsearían los resultados de control. 

Si la mezcla de las obras lo aconseja, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá corregir 

la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo 

debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

Fabricación de la mezcla: 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, 

con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acoplar y manejar sin peligro 

de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a continuación. Cada fracción 

del árido se acoplará separada de las demás para evitar intercomunicaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 

cm) inferiores de los mismos. 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. 

La Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de 

acuerdo con las características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

La carga de los silos en frío se realizará de forma que éstos estén siempre llenos entre el 

cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la mezcla de todos los áridos 

se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. El caudal total de esta mezcla de áridos 

en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo de ser ni superior ni 
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inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de los silos en caliente a la altura de 

calibrado. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se regulará de 

forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de 

la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas al filler, y está 

prevista su utilización se podrá introducir en la mezcla. El tiro de aire en el secador deberá 

regularse de forma adecuada, para que la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean 

uniformes. La dosificación del filler de recuperación y/o el de aportación se hará de forma 

independiente de los áridos y entre sí. 

Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos en caliente 

áridos homogéneos, en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas para corregir la 

heterogeneidad. Los silos en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por encima 

de su nivel de calibrado, sin rebosar. 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se 

pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones 

determinadas en la fórmula de trabajo. 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, 

al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la 

altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá 

intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los áridos 

y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada amasijo, y 

se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en 

quince centígrados (15 C) a la temperatura del ligante. 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan 

grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 

vertical. 
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La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la mezcla, 

condicionarán la alimentación en frío y el funcionamiento del secador. 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 

espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los áridos 

de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán aquellas en que la envuelta no 

sea perfecta. 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, la Dirección Facultativa 

y/o Dirección Técnica deberá aprobar previamente las normas y especificaciones 

correspondientes. 

Transporte de la mezcla: 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el 

estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando existe riesgo de un 

enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. 

Preparación de la superficie existente: 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias 

establecidas en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimación o 

adherencia, si los hubiera, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie, 

asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que 

la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial, en caso 

contrario, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de un riego 

adicional de adherencia.  

Extensión de la mezcla: 
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 

indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que se 

ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde la calzada en las zonas a pavimentar 

con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. 

La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 

longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo 

en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características de la extendedora 

y la producción de la planta. 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 

necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de 

haber extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y las siguientes y se 

ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera 

franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre 

aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una 

junta longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 

extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 

extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 

Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, 

una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este Artículo. 

Donde no resulte factible, a juicio de la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, el empleo 

de máquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera 

de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio 

de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a los Planos con las tolerancias establecidas. 

Compactación de la mezcla 
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La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 

observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. 

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 

compactación se realizarán de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por 

la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su 

rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla 

ya apisonada, sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de 

un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los 

lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará 

mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se 

complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades 

que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si es preciso, húmedos. 

La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida 

aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, según la 

Norma NLT-159/75. 

Juntas transversales y longitudinales: 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas 

entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán 

cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de 

contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de 

ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva 
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mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, 

calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas 

transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén 

deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y 

vertical en todo el espesor de la capa. Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, 

después de colocada y compactada con pisones calientes, se compactará mecánicamente. 

Tramos de prueba: 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones de ensayo, 

del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y 

en ellas se probará el equipo y el plan de compactación. 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las 

condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos. 

En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, deberán 

hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y sistemas 

de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará la fórmula de trabajo, 

repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

Tolerancias de la superficie acabada: 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 

milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya 

distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comprobará la superficie acabada con la teórica 

que pase por la cabeza de dichos lavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) n las capas de 

rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco 

metros (5 m) una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros 

(15 cm) una de otra. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las 

capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe 
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con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan 

agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90%) del 

previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

En el caso de refuerzo de firmes, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, fijará las 

tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera 

antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 

Limitaciones de la ejecución: 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección 

Facultativa y/o Dirección Técnica no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, se inferior a cinco grados centígrados (5 

C), con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, 

la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de 

la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que 

lo autorice la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que 

ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del 

equipo de compactación para realiza un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 

ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de obra para ejecutar el firme de calzada se medirá y abonará por: 
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▪ Toneladas (t) de suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje de aplicación 

T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprimación previo realizado con 

emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y 

preparación de la superficie. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente o consiguiente riego, y, por tanto, no 

habrá lugar a su abono por separado. 

El abono de los áridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de las 

mismas. 

La fabricación y puesta en obra de las unidades de obra para ejecutar el firme de calzada se 

abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo 

señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 

4.7.22.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

▪ Preparación de la superficie existente. Aplicación de la emulsión bituminosa. 

▪ Eventual extensión de un árido de cobertura. 

MATERIALES 

Se empleará emulsión asfáltica catiónica ECI y para ésta se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del presente pliego. 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a áridos para riegos de 

imprimación del presente pliego. 
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DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones correspondientes. 

No obstante, la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica podrá modificar tal dosificación a la 

vista de las pruebas en obra. 

Dosificación de la emulsión: 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 

Dosificación del árido: 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién 

tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que ha 

quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la 

permanencia bajo la acción del tráfico. 

EQUIPOS 

Equipo para la aplicación de la emulsión: 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la emulsión 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos 

inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una 

lanza de mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar dotado de un 

sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, la bomba de 

impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de 

precisión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También deberá estar 

dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo 

elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido: 
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Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el 

árido manualmente. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie existente: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida 

por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la Dirección Facultativa y/o 

Dirección Técnica pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con 

las indicaciones de éste. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 

aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión elegida, se limpiará 

la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda 

ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto 

a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para 

no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Aplicación de la emulsión: 

Antes de que se realice la extensión de la emulsión bituminosa, la superficie de la capa a tratar 

deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que humedezca, la superficie 

suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior de la emulsión. 

La aplicación de la emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, 

con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 

juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los 

difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con 
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objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con 

normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está comprendida entre 

veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 - 100 sSF). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica 

podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 

Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación por 

franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa se superponga, ligeramente, 

en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructivos o 

accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido: 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de 

manera uniforme, con la dotación aprobada por la Dirección Facultativa y/o Dirección Técnica. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto 

de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya 

sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos 

veinte centímetros (20 cm.) de la zona tratada, junto a la superficie que todavía no lo haya sido; 

con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicación del ligante al que se ha 

hecho referencia en el apartado anterior. 

Limitaciones de la ejecución: 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la 

superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. No obstante, si a la temperatura ambiente tiene tendencia a 

aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite inferior para 

poder aplicar el riego. 
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Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la 

extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de 

imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquellas. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya 

efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación de la emulsión; 

plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse 

a treinta kilómetros por hora (30 km/h). 

CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control, en esta unidad de obra, serán las siguientes: 

Control de los materiales: 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Control de la dosificación: 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección Facultativa y/o 

Dirección Técnica quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios 

de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Se preparará un tramo de prueba, del que se deducirá por tanteos sucesivos la dotación de la 

emulsión y áridos más apropiada, DOTACIÓN PATRÓN, de acuerdo con las características del 

material a emplear, las condiciones de obra y el criterio de la Dirección Facultativa y/o Dirección 

Técnica. 

En el tramo de prueba se comprobarán las características del equipo a utilizar, especialmente 

su capacidad para aplicar la dotación de la emulsión fijada a la temperatura prescrita, y la 

uniformidad de reparto, tanto transversal como longitudinalmente. Se determinará la presión 

en el indicador de la bomba de impulsión de la emulsión y la velocidad de marcha más 

apropiadas. 
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Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitará a efectuar 

pesadas, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión, y en general 

vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 

La dotación media de emulsión resultante de las mediciones deberá estar comprendida dentro 

del intervalo del más menos diez por ciento (± 10%) de la dotación patrón. 

El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir la emulsión con variaciones, respecto a la 

media, no mayores del quince por ciento (15%) transversalmente y del diez por ciento (10%) 

longitudinalmente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada, incluida su extensión, se abonará por: 

▪ Tonelada (t) Incluida en la unidad de obra de mezcla bituminosa. Riego de 

imprimación previo realizado con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 

1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
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4.8. RED ELÉCTRICA 

DEFINICIÓN 

Quedan incluidas dentro de este apartado todas aquellas unidades que, sin haber sido definidas 

en otros apartados, conforman las acciones, equipos y accesorios necesarios para la ejecución e 

instalación de la red eléctrica definida en el proyecto. 

EJECUCIÓN 

La ejecución e instalación de la red eléctrica definida se realizarán de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y las especificaciones que figuran en las fichas técnicas de los equipos y elementos 

que la componen. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El conjunto de unidades que componen todos los elementos contemplados en este apartado se 

medirá y abonará por: 

▪ PA de abono íntegro sin descomposición para desconexión y traslado de posición 

del generador actual para ejecución de la nueva caseta. Colocación e instalación de dicho 

dispositivo en su nuevo emplazamiento una vez ejecutada la estructura. Totalmente 

emplazado, montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

▪ Ud  de suministro e instalación de centro de seccionamiento independiente 

automatizado (CSI) en edificio de otros usos acondicionado, con tres celdas de línea y 

celda de servicios auxiliares totalmente automatizado. Unidad Compacto Schneider 

Electric gama RM6, modelo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC o equivalente, 

resistencia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 s, con cajón de automatización Iberdrola 

(STAR) Ref. IB: 5042224 descripción: CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones de 

línea de 400 A motorizadas, una función de protección con fusibles y un transformador 

para servicios auxiliares, según las características detalladas en memoria, con capotes 

cubrebornas y lámparas de presencia de tensión. Incluye instalación de puesta a tierra 

de protección en el interior del centro de seccionamiento y la instalación en zanja en el 

exterior del edificio, los equipos de iluminación y los equipos de seguridad y maniobra. 
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Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según 

normativa de la compañía eléctrica. 

▪ Ud de suministro e instalación de Armario de comunicaciones Iberdrola tipo ACOM-

I-GPRS con cubierta transparente equipado con magnetotérmico tetrapolar, bornas 

seccionables, auxiliares y router GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del 

módem, Trámites, documentación y checklists con IB, Medición de cobertura e informe 

de viabilidad, Configuración de remota, Puesta en servicio. Totalmente ejecutado y 

probado. 

▪ Ud de edificio prefabricado de hormigón compacto para centro de seccionamiento 

independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Electric o similar. Caseta prefabricada 

para contener 3 celdas de linea y una celda de servicios auxiliares, de dimensiones 

exteriores (largoxanchoxalto) 2.140x2.100x2.290 mm., altura vista 1.750 mm. Incluso 

transporte, montaje, excavacion de foso de dimensiones aproximadas 4 x 3 x 0,8 metros 

que dependerán de la red de tierras, capa de arena de nivelación de 0,1 metros, relleno 

de foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y 

comprobado 

▪ Ud de Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transformación, de 

acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 50 

mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de 

diámetro. El electrodo del sistema de tierra de protección corresponde a la configuración 

con código de UNESA 40-30/5/42 que tiene las siguientes características: 

- geometría: cuadrado 

- dimensiones: 4 x 3 m 

- profundidad: 0,5 m 

- longitud pica: 2m 

- número de picas: 4 

Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalación interior del centro, 

material de conexión y fijación. A la línea de tierra de protección se unirán además de la 

envolvente del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexión transformador), 
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la cuba del transformador y la envolvente metálica del cuadro de BT. Totalmente 

ejecutada y comprobada. 

▪ Ud de entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada por la 

Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materiales, datos de empresa y 

trabajadores, certificado del instalador. 

▪ Ud de legalización completa de las instalaciones, incluso proyectos, certificados, 

certificado instalador, organismo de control autorizado, mediciones, tasas y todo lo 

necesario para la completa legalización de la instalación. 

▪ Ud de Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor seccionador de 

tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a tierra) con manto manual. modulo 

metálico de corte y aislamiento integro en gas SF6, preparado para una eventual 

inmersión, de las siguientes características: 

-tensión nominal 24 kV 

-intensidad nominal 400 A 

-intensidad de cortocircuito 16 kA 

Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, modelo IM, referencia 

SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 mm de anchura, 940 mm de profundidad, 

1.600 mm de altura, con interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, 

seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia 

de tensión instalados. Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares 

para su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y colocado. 

▪ Celda modular, función de protección con interruptor automático, provisto de un 

interruptor seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a tierra) 

enclavado con el interruptor automático. modulo metálico de corte y aislamiento integro 

en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de las siguientes características: 

-tensión nominal 24 kV 

-intensidad nominal 400 A 

-intensidad de cortocircuito 16 kA 

- relé de protección 
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Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6, modelo 

DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de dimensiones: 750 mm de anchura, 1.220 

mm de profundidad, 1.600 mm de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, 

disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina de apertura para 

Sepam y bobina de apertura adicional para protección térmica, s.p.a.t., captadores de 

intensidad, Kit de referencia JLJKITSEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé SEPAM T20, 

y enclavamientos instalados. Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios 

auxiliares para su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y colocado. 

▪ Ud de Celda modular, función de medida, con tres transformadores de tensión y tres 

transformadores de intensidad en su interior homologados por la compañía 

suministradora de electricidad. Celda con envolvente metálica con las siguientes 

características: 

-tensión nominal 24 kv 

-intensidad nominal 400 A 

-intensidad de cortocircuito 16 kA 

Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior 

por cable seco, gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316 o equivalente, de 

dimensiones: 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura. 

Mano de obra, transformadores de tensión (3 unidades), transformadores de intensidad 

(3 unidades), transporte y medios auxiliares para su montaje incluidos. totalmente 

instalado, comprobado y colocado. 

▪ Ud de transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 250 kVA 

de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neutro accesible en el secundario 

y refrigeración natural ester biodegradable (según norma UNE 21428 y UE 548/2014 de 

ecodiseño), de las siguientes características: potencia nominal 250 kVA, relación 20/0,42 

kv, tensión secundaria en vacío 420 V (B2), tensión cortocircuito 4%, regulación + 2,5% + 

5% + 7,5% + 10%, grupo de conexión dyn11. Equipado con termómetro para protección 

térmica de transformador incorporado en el mismo, puentes de conexión entre 

alimentación y elemento disparador del módulo de protección y transformador realizado 

con cables de a.t. 12/20 kV. Unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en 
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ambos extremos, incluso protección contra sobreintensidades de la protección y sistema 

de recogida de posibles derrames. Totalmente instalado, conectado y comprobado. 

▪ Ud de Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para interconexión celda 

transformador, formado por: 

- cable unipolar seco de 150 mm2 de sección tipo RHZ1 de tensión asignada 12/20 
kV 

- terminales enchufables rectos o acodados, de conexión 

Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados. 

▪ Ud de Juego de puentes de cables de BT, para interconexión transformador-cuadro 

BT, formado por: 

- Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 0,6/1 kV, RZ1-
K(AS) 

- Terminales y accesorios para su conexión. 

- Número de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 

Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y comprobados. 

▪ Ud de Cuadro de baja tensión con doble aislamiento para protección centros de 

transformación con interruptor automático seccionador tetrapolar de corte en carga de 

400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus o equivalente para protección de 

salida de transformador conteniendo un interruptor automático tetrapolar, de calibre 

400 A regulables o equivalente. Totalmente instalado, conectado y comprobado. 

▪ Ud de Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, registrador 

electrónico y regleta de verificación, todo ello homologado por la compañía 

suministradora de energía eléctrica y precintable, montado en un armario homologado 

para albergar estos equipos. incluso tubos de acero para conexión con celda de medida 

y cableado con transformadores de tensión e intensidad. Totalmente instalado, 

verificado y conectado. 

▪ Ud de Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de armónicos 

de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de Scheneider Electric o equivalente, 

formado por una batería bt de condensadores tipo Varplus de 12,5 kVAr o equivalente, 

protegida contra sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebornas, 

con las conexiones al secundario del transformador. Incluso cableado de conexión y 

protecciones. Totalmente instalado y comprobado. 
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▪ Ud de Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las tierras 

exteriores, formado por cable de 50 mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y 

aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente 

instalado y comprobado. 

▪ Ud de Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con indicación de 

operaciones en caso de emergencia. Totalmente instalada y colocada. 

▪ Ud de Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo eléctrico. Totalmente 

instaladas y colocadas. Incluso parte proporcional de legalizaciones, mediciones y 

organismos de control autorizados. 

▪ Ud de Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 

aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de 

maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 

· Banquillo aislante 

· Par de guantes de amianto 

· Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 

· Una pértiga de accionamiento 

· Armario de primeros auxilios 

▪ Ud de Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 

paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa homologada. 

incluso emisión de certificado. 

▪ Ud de OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

▪ Ud de Contrato de mantenimiento CT 

▪ Ud de Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transformación, de 

acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 50 

mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de 

diámetro. El electrodo del sistema de tierra de protección corresponde a la configuración 

con código de UNESA 50-50/5/82 que tiene las siguientes características: 

- geometría: cuadrado 

- dimensiones: 5 x 5 m 

- profundidad: 0,5 m 

- longitud pica: 2 m 

- número de picas: 8 
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Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalación interior del centro, 

material de conexión y fijación. A la línea de tierra de protección se unirán además de la 

envolvente del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexión transformador), 

la cuba del transformador y la envolvente metálica del cuadro de BT. Totalmente 

ejecutada y comprobada. 

▪ Ud de Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de transformación 

o de protección para centro de seccionamiento o para el neutro de un grupo electrógeno, 

de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 

50 mm2 de sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y 

picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm de diámetro. el electrodo 

del sistema de tierra de servicio corresponde a la configuración con código de unesa 5/62 

que tiene las siguientes características: 

- geometría: hilera 

- separación entre picas: 3 m 

- profundidad: 0,5 m 

- longitud pica: 2m 

- número de picas: 6 

Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalación interior del centro, 

material de conexión y fijación a la línea de TT de servicio se le conectara la salida del 

neutro del cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS. 

▪ m³ de Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de transformación 

o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, con malla equipotencial de 30 x 30 cm 

máximo con redondo mínimo de 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón hm-

20/p/20/i n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, curado y parte proporcional 

de encofrado y juntas, con mallazo 30x30 y conexión a toma de tierra de herrajes. 

Totalmente ejecutada. Incluso parte proporcional de legalizaciones, mediciones y 

organismos de control autorizados. 

▪ Ud de Edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación (ct) modelo 

EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabricada para contener un 

transformador, celda de línea con interruptor seccionador, celda de protección general 

con interruptor automático, celda de medida, de dimensiones exteriores 

(largoxanchoxalto) 4.830x2.500x3.300 mm, altura vista 2.53. Las puertas y rejillas están 

aisladas presentando una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la 

envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón 

en techos, puertas y rejillas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, alumbrado 

normal y de emergencia, toma de corriente, cuadro eléctrico con protecciones, defensa 
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del transformador, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, 

guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al 

local, todos sus elementos exteriores según  cei 622171-202. Incluso transporte, 

montaje, excavación de foso de dimensiones aproximadas 6,5 x 4 x 0,56 metros que 

dependerán de la red de tierras, capa de arena de nivelación de 0,1 metros, relleno de 

foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y comprobado. 

▪ Ud de entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 

instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, certificado del 

instalador… relacionadas con el centro de transformación y el centro de seccionamiento. 

▪ Ud de Legalización completa de las instalaciones del centro de seccionamiento, 

incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de control autorizado, 

mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa legalización de la instalación. 

▪ M de suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada por 2 

tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 160 mm de diámetro 

nominal, totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía 

suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación 

y relleno. 

▪ Ud de Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. Totalmente 

ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte proporcional de legalizaciones, 

mediciones y organismos de control autorizados. 

▪ M de suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV en 

canalización entubado bajo acera, compuesta por tres cables unipolares con aislamiento 

HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja 

bajo tubo, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o 

especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  Incluso parte proporcional de 

legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados. Totalmente instalada, 

comprobada y ensayada. 

▪ Ud de Empalme subterráneo de línea subterránea alta tensión 20 kV para terna de 

conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. Cableado y características del empalme según 

la NI correspondiente de la compañía suministradora. Totalmente ejecutado, conectado 

y comprobado según la NI y las instrucciones del fabricante. Incluso parte proporcional 

de legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados. 

▪ m de Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja 

subterránea. 
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▪ m de Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos con 

designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de control, red multimedia... en 

zanjas para líneas eléctricas de baja tensión de la compañía suministradora. 

▪ Ud de OCA para certificación de la instalación de Media Tensión 

▪ Ud  de Medición y Emisión de certificado de la resistencia de aislamiento y rigidez 

dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de acuerdo con las normas de 

la Compañía Suministradora. 

▪ Ud de legalización completa de las instalaciones del centro de transformación, 

incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de control autorizado, 

mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa legalización de la instalación. 

4.9. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

DEFINICIÓN 

Quedan incluidas dentro de este apartado todas aquellas unidades que, sin haber sido definidas 

en otros apartados, conforman las acciones, equipos y accesorios necesarios para la ejecución e 

instalación de los equipos definidos en el proyecto. 

EJECUCIÓN 

La ejecución e instalación de los equipos electromecánicos se realizarán de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante y las especificaciones que figuran en las fichas técnicas de los 

equipos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El conjunto de unidades que componen todos los elementos contemplados en este apartado se 

medirá y abonará por: 

▪ Ud de Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, modelo 

Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equivalente, diseñada de acuerdo con la 

norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 

2858 (16 bar). Peso bruto de 1.200 kg. El caudal máximo a suministrar es de 300 l/s a 20 

m.c.a. de presión. Cuenta con motor asíncrono trifásico de 4 polos, de potencia 75 kW, 

1485 rpm y frecuencia de red de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 (cuyas dimensiones 
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satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2), presostatos, 

manómetros, válvulas, colectores y pruebas de funcionamiento, totalmente montada e 

instalada. Además está equipada con variador de frecuencia CUE 3X380-500V IP20 

75KW 147A o equivalente, con protección IP 20. 

▪ Ud de Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desinstalada. 

Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o acopio intermedio y sin incluir 

la carga y el transporte a vertedero. 

▪ Ud de Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente instalada, 

conexionada y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1. LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico especializado y 

capacitado para representarla durante la construcción de las obras, y para responsabilizarse de 

su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este técnico se le denominará Director de Obra 

o de manera más genérica Dirección de Obra, en adelante DO para ambos. 

5.1.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO 

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como 

Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo que para 

ello se indica en el presente Proyecto; Este Contratista designará un técnico especializado y 

capacitado que lo representará y que se responsabilizará frente a la DO de la correcta ejecución 

de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego. 

5.1.3. PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante el 

Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán sobre las que figuran 

en el presente Pliego de Prescripciones. 

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en caso de 

ambigüedad, discrepancia o contradicciones, estas deben ser resueltos por la DO, que emitirá al 

Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de ejecución o valoración de las unidades 

de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, la DO facilitará al Contratista la documentación 

complementaria para que las mismas puedan ser ejecutadas y valoradas. 
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5.2. DEL CONTRATISTA 

5.2.1. INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento 

de la Obra y sus alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza del terreno, y cualquier 

otra circunstancia susceptible de incidir en el desarrollo de la obra. 

Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos 

ocasionados por la falta de observancia del presente artículo. 

5.2.2. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista comunicará a la DO, en el plazo de quince (15) días desde la adjudicación definitiva 

de la Obra, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de las 

obras. Esta residencia estará situada en la propia obra o en una localidad próxima, contando con 

la previa conformidad de la DO, y en caso de futuras modificaciones deberá contar con el 

asentimiento de la DO. 

Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado deberá residir en el 

lugar indicado y sólo podrá ausentarse cuando la DO apruebe la persona que durante su 

ausencia se designe para sustituirle.  

De igual forma, la residencia y todos los elementos estarán a disposición de la DO, para todo lo 

que se refiera a la misma. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 

consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 

estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la 

ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 

error en la distancia, e incluso la no-consideración de la misma. 

5.2.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se 

responsabilizará de la correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si fuese 

necesaria su sustitución, esta sólo podrá realizarse previa autorización de la DO. 
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La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la 

naturaleza de las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su 

dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de las obras fuese necesario 

potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al Contratista su ampliación. Caso que la Obra 

manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá exigir al Contratista la sustitución de su 

representante o de cualquier miembro del equipo técnico. 

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y 

experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados 

de tajos, capataces y personal especializado deberán poseer la debida competencia para 

asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la Obra. 

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las 

actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de 

resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 

5.2.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el Proyecto, 

así como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, bien provisionales 

o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las obras, hasta el extremo en que la 

aportación de estos elementos esté incluida en el Proyecto o razonablemente se infiera del 

mismo. 

Igualmente, el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 

laboral y de seguridad social, para ello deberá designar una persona responsable, que previa 

aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas obligaciones. El cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

5.2.5. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene 

obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que realice la DO y su personal 

colaborador por replanteo y liquidación de obra. 
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Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, dirección e 

inspección de obra si los mismos figuran explícitamente en el presupuesto general de la obra 

contratada. 

Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o 

utilización de terrenos para extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, 

posible vallado de terrenos y en general todos aquellos gastos de esta índole necesarios para la 

ejecución de las obras. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la propia 

obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de carburantes, los de construcción y conservación de caminos provisionales, 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; 

los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza 

general de la obra; el montaje, conservación y retirada de instalaciones para ventilación y 

suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de materiales 

rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala 

instalación. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas 

obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean evitables, siendo 

a su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran ocasionar en las obras antes de la 

recepción. 

El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su cuenta, 

cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las averías y desperfectos 

que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los ataques que sean evitables. 

Serán también por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que ordene la DO hasta un importe máximo del uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Base de Licitación de la Obra. 
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5.2.6. SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.2.b, de la L.C.A.P., se deja expresamente 

establecido que el adjudicatario podrá subcontratar hasta un porcentaje del importe de 

adjudicación que resulte necesario para aquellas unidades que por exigencias de calidad o 

patente así lo requieran. 

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario presentará a la Dirección de Obra la propuesta 

de aprobación de los subcontratistas, tanto de los elementos prefabricados como de las 

instalaciones complementarias. La Dirección de Obra podrá rechazar o aceptar tal proposición. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas 

en alguno de los supuestos del artículo 20, con excepción de su letra k, de la presente Ley o que 

estén incursas en la suspensión de clasificaciones. Los subcontratos y los contratos de 

suministros tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Estos contratos no eximirán al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y será 

responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier subcontratista como 

si fueran acciones, incumplimientos, o negligencias del propio Contratista. 

El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el Contratista quien solicite 

de ésta las instrucciones oportunas. 

5.3. RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN DE OBRA, PROPIEDAD Y CONTRATISTA 

En ningún caso podrá establecerse relación contractual alguna entre el/los subcontratista/s y la 

Propiedad como consecuencia del desarrollo que los primeros hagan de trabajos parciales 

correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 

5.3.1. LIBRO DE ÓRDENES Y CORRESPONDENCIA 

La DO facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por el organismo que 

corresponda, donde deberán recogerse las órdenes que transmita la DO. Este libro se abrirá en 

la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción. Durante este período 

estará a disposición de la DO para anotar en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su 
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conformidad. Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a la PEC, si bien podrá ser 

consultado en todo momento por el Contratista. 

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por escrito y si 

merecen la conformidad de este, serán transcritas en forma de órdenes al Libro de Órdenes, 

igualmente de toda comunicación que por escrito reciba el Contratista de la DO, acusará el 

correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad también se transcribirá al Libro 

de Órdenes. 

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista recibirá un 

duplicado. 

5.4. DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS 

5.4.1. LICENCIAS Y PERMISOS 

La tramitación de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la construcción de 

las obras será a cargo de la Administración. 

En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que figuran 

en el presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los mismos, será por cuenta del 

Contratista. 

5.4.2. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y SU VIGILANCIA 

El Contratista podrá solicitar de la DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se 

precisan para la correcta ejecución de las obras, los gastos originados por esta ocupación 

temporal se abonarán de acuerdo a lo que se establezca en el correspondiente Contrato de 

Ejecución de Obra. 

Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos 

afectados por las obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción, el 

Contratista responderá de los terrenos y bienes que haya en la obra, no permitiendo la 

alteración de lindes, ni que se deposite material ajeno a la obra. 
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5.4.3. FUENTES DE ENERGÍA 

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, agua y 

otras fuentes precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta del Contratista. Del mismo 

modo correrán por su cuenta las tasas de abonar a Compañías suministradoras los gastos de 

mantenimiento de las instalaciones y consumos. 

5.4.4. VERTEDEROS 

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en los 

puntos de vertido que figuran en el Proyecto, y en su defecto en aquellos lugares que considere 

oportuno, siempre que obtenga las pertinentes autorizaciones, incluida la de la DO. 

5.4.5. CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras de los 

lugares que figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por conveniente, 

siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el Presente Pliego. 

5.5. DEL INICIO DE LAS OBRAS 

5.5.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del replanteo de las mismas, 

teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo. 

El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar 

estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de 

la DO. 

La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el 

Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y mano 

de obra necesarios para efectuar este control. 

En el Acta que se ha de levantar del mismo el Contratista ha de hacer constar expresamente que 

se ha comprobado a plena satisfacción suya la completa correspondencia, en planta y cotas 

relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y homólogas 
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indicadas en los planos, donde están referidas a la obra proyectada así como también que dichas 

señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra 

proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar 

perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse 

aprobación al Acta. 

Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el Proyecto 

que incrementan el coste de la obras, en el acta de replanteo deberá figurar una relación de 

estas omisiones, así como su valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo 

de la obra que presupone va a originar. 

Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo 

que refleje la conformidad o disconformidad del mismo con referencia al Proyecto, con especial 

y expresa referencia a las características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin 

formular reservas sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la 

DO, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras, justificando la 

decisión en la propia Acta de Replanteo. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí 

las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o 

los que le proporcione la DO en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la PEC. Para 

ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para 

que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar.  

La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear directamente la 

parte de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de 

replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta 

de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 

consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 

general y las que indique la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin 
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su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la 

DO dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo 

por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la DO suspender la 

ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una 

o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras. 

5.5.2. MODIFICACIÓN AL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO 

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones al 

Proyecto, la DO redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una valoración 

razonada del importe de las modificaciones. 

Si la PEC decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar la documentación 

necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las obras. Una 

vez aprobada la documentación confeccionada, esta constituirá parte del Proyecto, y se 

considerará vigente a efectos del Contrato. 

5.5.3. ORDEN DEL INICIO DE LA OBRA 

La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se fijará 

en el día siguiente del de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para comenzar 

los trabajos por aquellos tajos de más perentoria necesidad. 

5.5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el plazo estipulado 

en el Contrato, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo. 

5.5.5. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo, el Contratista remitirá a la DO, para su aprobación o reparo, un programa de trabajos 

valorado mensualmente, en que se refleje el orden, duración, procedimiento y método por el 

que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier momento, a requerimiento de la DO, el 
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Contratista informará por escrito de todos los detalles, preparativos y equipos a emplear para 

la ejecución de la obra. 

La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista de sus 

responsabilidades contractuales. 

5.5.6. VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO 

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones introducidas 

durante la ejecución, el Contratista presentará a la DO para su aprobación un nuevo Programa 

de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose la ampliación o reducción del plazo de 

ejecución que figura en el contrato de adjudicación de Obra. 

5.6. DE LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS OBRAS 

5.6.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del personal que trabaje en las obras y personal que pueda entrar a inspeccionarla. 

En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 

legales estén vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prestará especial 

cuidado en su caso en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias del Ministerio de 

Industria, relativas a todo tipo de instalaciones eléctricas, particularmente las referentes a 

puestas a tierra y protecciones. 

Durante el período de ejecución de la obra el Contratista será responsable de cualquier 

accidente de personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de señalización, 

vigilancia o de no haber establecido las precauciones necesarias para evitar la entrada a la 

misma. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto 

durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a los 

peligros existentes. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto por otros Departamentos y 

Organismos Internacionales. 
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En su caso, se cumplirán todas las directrices incluidas en la normativa vigente. 

5.6.2. LIBRE ACCESO A LA OBRA 

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso a la 

Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde se desarrollen trabajos relacionados 

con la Obra; el Contratista proporcionará toda la asistencia necesaria para facilitar este acceso. 

5.6.3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la obra 

durante su ejecución, acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al respecto 

realice. 

El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como para 

realizar ensayos de los materiales a utilizar. 

La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra, no va en 

detrimento de la facultad de la DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o materiales y 

ordenar su remoción y reejecución. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, para lo 

cual el Contratista proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos. 

5.6.4. OFICINA DE OBRA 

Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que considere 

más oportuno, previa conformidad de la DO, y la mantendrá hasta la total finalización de las 

mismas sin previo consentimiento de la DO. 

En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar, de los 

documentos contractuales y del Libro de Órdenes. 

Los gastos derivados de dicha instalación serán por cuenta del Contratista. 
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5.6.5. PROTECCIÓN, VALLADO Y VIGILANCIA DE LA OBRA 

Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de obra y de terceros, 

el Contratista proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, 

cuando y donde se requiera, o por escrito ordene la DO. 

En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por incumplimiento de lo anteriormente 

expuesto, el Contratista deberá repararlos a su costa. 

5.6.6. ACCESOS A LA OBRA Y TRÁFICO 

El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios razonables para 

evitar daños a las vías de acceso, públicos o privados, y edificaciones colindantes, que utilice 

durante la ejecución de las obras. 

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, refuerzo de 

firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes especiales, serán por cuenta 

del Contratista. La reparación de los daños en vías de acceso consecuencia de la ejecución de la 

obra, será efectuada con cargo al Contratista. 

El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice durante la 

construcción de la Obra. 

5.6.7. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones vigentes 

en la materia, y de aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos originados por este 

concepto serán por cuenta del Contratista. 

5.6.8. INSCRIPCIONES EN LAS OBRAS 

El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra deberá 

contar con la aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten ser el ejecutor 

de las obras, y en cuanto a las que tengan carácter de publicidad comercial deberá obtener la 

aprobación de la DO. 

Excepto donde el contrato especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a sus 

expensas, todos los almacenes, talleres, vestuarios, comedores, y edificaciones auxiliares en 
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general, requeridos para la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la retirada de estas 

edificaciones provisionales una vez finalizada la obra, correrá a costa del Contratista. 

5.6.9. EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares 

precisos para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos. 

Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el 

Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, 

exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el Contratista de 

retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO. 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños causados a alguno de 

los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya 

podido prever en Proyecto para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera detallado en 

algún documento del Proyecto. 

5.6.10. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier clase de 

bien público o privado afectado por las obras, instalaciones, o talleres anejos, aunque hayan sido 

instalados en terrenos propiedad del Contratista. 

El Contratista respetará en todo momento los límites impuestos por las disposiciones vigentes 

sobre conservación de la naturaleza. 

5.6.11. SERVIDUMBRES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente Proyecto. 

Incumbe a la PEC promover las actuaciones necesarias para legalizar las modificaciones a 

introducir antes de comenzar la obra. 
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La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra, teniendo en este caso el 

Contratista derecho a abono, previo establecimiento del correspondiente presupuesto. 

5.6.12. UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Si durante la excavación de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 

ventaja técnica o económica sobre los previstos en proyecto, éstos podrán utilizarse con el 

consentimiento de la DO únicamente para la ejecución de las obras. 

5.6.13. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

El Contratista no podrá apropiarse de los fósiles, monedas, objetos de valor geológico o interés 

arqueológico de cualquier tipo descubiertos en la obra. 

En caso de algún hallazgo de este tipo, el Contratista tomará todas las precauciones para que la 

extracción y custodia de los mencionados objetos se realice con las necesarias garantías, siendo 

responsable subsidiario de las substracciones o deterioros que pudieran originarse. 

5.6.14. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener el emplazamiento de la obra 

debidamente libre de obstrucciones en relación con los almacenamientos de equipos y 

materiales sobrantes, eliminación de escombros y basuras, y obras provisionales no necesarias. 

A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar las construcciones auxiliares, 

instalaciones de obra y equipo de construcción, dejando la totalidad de las obras en el estado 

de limpieza requerido por la DO. 

Todos los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones o demoliciones que no utilice el 

Contratista para la obra podrán quedar a su disposición, si lo autoriza la DO y el acopio no 

interfiere con la ejecución de la obra. 

5.6.15. TRABAJOS OCULTOS 

El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar oculta sin 

la aprobación de la DO, y proporcionará todas las facilidades para examinar, inspeccionar y 
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medir estos trabajos antes de ser cubiertos. Para ello, cuando tales obras estén a punto de ser 

cubiertas, el Contratista pasará aviso a la DO para que ésta las inspeccione. 

No obstante lo anterior, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese 

descubrirla, el Contratista se verá obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las partes 

descubiertas. En este caso, los gastos originados corren por cuenta del Contratista. 

5.6.16. REPARACIONES U OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN 

Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el plazo de 

garantía, la DO considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de 

consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista deberá efectuarlos en forma inmediata. Si 

no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podrá ejecutar por sí misma 

u ordenar su ejecución por terceros. 

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán 

de abono, si resultara necesario acudir a terceros, los gastos originados serán repercutidos al 

Contratista. 

5.7. INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.7.1. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 

el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 

las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo 

de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por 

plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado 

o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 

procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del 

precio primitivo del contrato. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se 

trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras 

y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar 
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que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica 

que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 

por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su 

financiación. 

El expediente a tramitar al efecto exigirá exclusivamente las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el 

importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar. 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho 

meses el expediente del modificado. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 

previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que no podrá ser 

objeto de delegación, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 

Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social la 

aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la 

aprobación del expediente del gasto. 

5.7.2. INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo 

del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente Contrato de Obra, salvo 

que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o reducido el mismo. 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta el 

ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de 

ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará cualquier medida 

necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los trabajos. 
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El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las penalidades en que 

incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras 

serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato de Obra. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 

601,01 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

5.7.3. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS 

Siempre que la PEC acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará por 

escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la 

suspensión afecte temporalmente a una o varias partes de la Obra se denominará suspensión 

temporal parcial, si afecta a la totalidad de la Obra, suspensión temporal total. 

Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada 

por la DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la PEC que originó la misma. 

Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán la parte o partes suspendidas, así como 

la medición tanto de la obra ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar 

exclusivamente en las mismas. 

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las 

instrucciones de la DO. 

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de 

la DO en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la PEC, a menos que la causa 
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sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de las condiciones climatológicas 

necesarias para la ejecución de la Obra con la debida garantía y seguridad de la misma. 

5.7.4. DAÑOS POR AVENIDAS 

Si las avenidas del río durante el montaje llegaran, no obstante las precauciones prudenciales, a 

deteriorar o arrebatar alguna de las piezas, el adjudicatario está obligado a subsanar o reponer 

respectivamente, con arreglo a las órdenes que reciba de la Administración, y ésta abonará los 

daños, como en los casos de fuerza mayor, previstos en el Pliego de Condiciones Generales, 

siempre que aquellos no sean imputables a negligencias o imprudencias del personal del 

Contratista. 

5.7.5. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por otra, 

siempre que cumpla la misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo de materiales 

de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores 

dimensiones, y en general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra. 

Si la DO lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por escrito, el 

Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del 

Proyecto. 

5.7.6. VARIACIONES NO AUTORIZADAS 

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida 

aprobación de las mismas por la DO. Para que una modificación aprobada por ésta pueda 

incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser aprobada por la PEC, incluyendo la 

valoración de la misma. 

Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras 

directamente por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente 

ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del presupuesto del Proyecto. 

En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en 

el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita 

daños a terceros. 
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Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, quien en 

ningún caso podrá reclamar abono del sobrecoste de las mismas. Caso de que las modificaciones 

supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se efectuará valoración real de lo 

construido. 

5.7.7. OBRAS DEFECTUOSAS 

Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen 

defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin que sea eximente 

la circunstancia de su reconocimiento previo por parte de la misma. 

Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta 

reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea 

motivada por vicios de Proyecto. 

5.7.8. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan 

quedado terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las 

mismas, de acuerdo a la descomposición que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, 

quedando los materiales no utilizados a libre disposición de la PEC. 

5.7.9. PRECIOS UNITARIOS 

Se estará para su valoración a lo expuesto en el literal del cuadro de precios número uno (1), y 

en su defecto en el literal del cuadro de precios número dos (2), de conformidad con lo 

establecido en la LCAP. 

5.8. DEL ABONO DE LAS OBRAS 

5.8.1. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el 

momento de la valoración. Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en el artículo "Mediciones del Presente Pliego". 
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Las mediciones serán realizadas por la DO en presencia del Contratista que podrá efectuar las 

observaciones que considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes 

del Contrato de Obra. 

Esta relación valorada, debidamente firmada por la DO y el Contratista será presentada a la PEC 

para su abono en la forma que estipule el Contrato de Obra. 

En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las unidades de obra 

correspondiente y se entienden como abono a cuenta de la liquidación final. 

No se efectuará abono alguno de unidades no concluidas, ni siquiera para material acopiado, 

bien sea en taller o en obra. 

5.8.2. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto corresponden a la 

ejecución material de las diversas unidades de obra, se consideran incluidos todos los trabajos 

necesarios para la completa terminación de la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna 

cantidad complementaria. 

5.8.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el 

presupuesto de la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que figuren 

en las respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación de precios" serán valorados 

según ese documento. 

Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra especializada, 

o maquinaria no prevista en proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos 

conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la licitación, y manteniéndose los 

coeficientes que en la justificación de precios figuran como gastos indirectos. 

5.8.4. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Para el abono de las partidas alzadas "a justificar", realizadas de acuerdo a las ordenes de la 

Dirección de Obra y con su aprobación, se valorarán las unidades ejecutadas con cargo a ellas a 
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los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, siempre que sea posible, o en otro caso, 

a los precios elementales de materiales, mano de obra y maquinaria utilizados en el anejo de 

"Justificación de Precios", incrementados en este último caso con el correspondiente porcentaje 

de costes indirectos para obtener el importe de Ejecución Material de forma análoga a la 

empleada para el cálculo de los precios unitarios en la citada "Justificación de Precios" del 

presente Proyecto. 

5.8.5. GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad y Salud y 

Señalización de la Obra, se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de 

la obra. 

5.9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

5.9.1. DEFINICIÓN 

Esta etapa comienza con la puesta en marcha de la instalación y la entrada de agua potable en 

la misma. La duración se extenderá por un período de 1 mes. Comprenderá las operaciones 

necesarias para conseguir el funcionamiento estable de la instalación, que es aquél en el cual 

todos los elementos funcionan en la forma prevista en el Proyecto. 

Durante esta etapa, se realizarán los ensayos y pruebas especificadas en este Documento u 

ordenadas por la Administración, cuyos resultados se incluirán en un Parte Oficial de Control, 

que en todo momento estará a disposición de la Administración. En este parte, se anotarán 

todos los problemas que se produzcan, debiéndose levantar “Acta de parada”, “Acta de avería” 

y “Acta de puesta en marcha”, cada vez que se produzca una anomalía en el regular 

funcionamiento de la instalación, para relacionar los elementos que requieran reparación, 

modificación o sustitución, sin que hayan provocado la parada parcial o total de la instalación. 

El tiempo que la instalación permanezca parada total o parcialmente, será recuperado mediante 

la extensión del período de pruebas de funcionamiento. Se exceptúan las paradas por causas 

ajenas al contratista. 

Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y pruebas 

de funcionamiento serán por cuenta del Contratista adjudicatario. A tal efecto, en el 

presupuesto del Proyecto, existe un capítulo específico, denominado presupuesto de 
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explotación durante las pruebas de funcionamiento, que incluye todos los gastos ocasionados 

durante este período. 

Los costes adicionales derivados de la extensión del período de pruebas de funcionamiento por 

causas que no sean ajenas al contratista serán de su propio abono. 

5.10. DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

5.10.1. NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA 

El DO, en caso de conformidad con la comunicación de finalización de obra del Contratista, la 

elevará con su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de 

la obra, a la PEC, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para 

la recepción. 

5.10.2. RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

Finalizado el periodo de prueba de funcionamiento se procederá a la Recepción en la forma que 

dispone la legalidad Vigente. Para ello, deberán haberse cumplido las condiciones siguientes: 

a) El resultado satisfactorio de todas las pruebas realizadas. 

b) Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato o en acuerdos 

posteriores. 

c) Que se hayan tenido en cuenta los condicionantes impuestos por el Instituto 

Valenciano de de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). 

d) Que se hayan tenido en cuenta los condicionantes impuestos en la Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 111.2 de 

la LCAP, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 

de su facultativo. 
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Dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 

especiales. 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 149 de la citada Ley, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 

pendientes, aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el artículo 100.4 de la LCAP. En 

el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 

en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 

del plazo de garantía. 

 

5.11. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA 

5.11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La duración prevista para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas, y de acuerdo con 

el Plan de Obra que se adjunta en el Anejo “Programa de trabajos”, perteneciente al Documento 

Nº1 “Memoria y anejos”, se estima suficiente un plazo de 18 meses, contadas a partir de la firma 

del Acta de Comprobación de Replanteo. 

5.11.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento con RD 773/2015 de 28 de agosto se propone a continuación la clasificación 

que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas 

obras, con arreglo al número dos del artículo único por el que modifican determinados 
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preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el RD 1098/2001 de 12 de octubre. 

El artículo 36 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Real Decreto 1098/2001) expone las condiciones de exigencia de clasificación por parte de la 

Administración. 

“Artículo 36. 2. Cuando… …las obras presenten singularidades no normales o generales a las de 

su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 

diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con 

las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en 

el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 

casos excepcionales.” 

En base a lo anterior, se propone la siguiente clasificación del contratista: 

▪ Grupo: E “Obras Hidráulicas” 

▪ Subgrupo: 6 “Conducciones con tubería de presión de gran diámetro” 

▪ Categoría: 2 (cuantía superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros) 

 

▪ Grupo: B “Puentes, viaductos, grandes estructuras” 

▪ Subgrupo: 3 “De hormigón pretensado” 

▪ Categoría: 2 (cuantía superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros) 

 

▪ Grupo: I “Instalaciones eléctricas” 

▪ Subgrupo: 5 “Centros de transformación y distribución en alta tensión” 

▪ Categoría: 2 (cuantía superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros) 
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5.11.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo establecido, no se prevé la necesidad de revisión de precios. En caso de ser 

necesaria la revisión de precios si el plazo se prolongase en fase de ejecución más allá de los 24 

meses establecidos, deberá cumplirse lo indicado en el presente apartado. 

En cumplimiento del RD 55/2017 del 3 de febrero por el que se desarrolla la ley de desindexación 

de la economía española, se proponen las fórmulas tipo de revisión de precios: 

FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 
representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

siendo: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

C0 = Índice del coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct = Índice del coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

E0 = Índice del coste de la energía en la fecha de la licitación. 

Et = Índice del coste de la energía en el momento de ejecución t. 

P0 = Índice del coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación. 

Pt = Índice del coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 

R0 = Índice del coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 

Rt = Índice del coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 

S0 = Índice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

St = Índice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

T0 = Índice del coste de materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 

Tt = Índice del coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t. 

 

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

“salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 

ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, 

el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión.” 
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5.11.4. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año, contado desde la fecha de recepción de las obras, durante 

el cual el adjudicatario deberá realizar a su costa, cuantos trabajos sean precisos para mantener 

la obra en perfecto estado. 

Durante este tiempo, serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y 

reparación que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de las 

obras, y en todas las partes que comprende ésta. 

 

En Valencia, a noviembre de 2019. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: D. JOSÉ ANTÓN SEMPERE 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS S.A. 

AUTORES DEL PROYECTO 

  

Fdo.: PABLO BLANCO GÓMEZ 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Fdo.: LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  
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01 DEMOLICIONES  
DDDV.1ab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 

 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Spc0010 Zona caseta generador 1 1,000 8,000 0,050 0,400 
Spc0010 Camino Margen Derecha 1 2,700 17,500 0,050 2,363 
 2,763 
DDDE.1bb m3 Demol elemento HA retroexcavadora 

 Demolición de elemento de hormigón armado mediante 
 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Spc0010 Dados HA existentes 1 1,500 1,500 1,500 3,375 
 3,375 
DDDE.3ba m3 Demol muro HA man c/martillo 
 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumático y 
 equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
Spc0010 Hormigón en coronación muro MI 1 4,50 0,85 1,20 4,59 
Spc0010 Hormigón en pared caseta 1 3,65 3,40 0,15 1,86 
 bombas  
 6,450 
DDDV.1bb m3 Demol firme hormigón mmec 

 Demolición de hormigón en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Spc0010 Pavimento caseta generador 1 4,500 7,500 0,150 5,063 
Spc0010 Saneo solado caseta bombas 1 5,000 4,400 0,030 0,660 
 5,723 
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
AMMD.2b ud Desmonte árbol c/tocón 
 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios 
 mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio para 
 replantación. 

  
  
Spc0010 Estribo MD 2 2,000 
Spc0010 Estribo MI 8 8,000 
Spc0010 Zanjas 6 6,000 
Spc0010 Rampa acceso cauce 3 3,000 
 19,000 
AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno 
 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con 
 vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material y su 
 acopio intermedio para reutilización o transporte a vertedero. 

  
  
Spc0010 Estribo MD 1 30,22 30,22 
Spc0010 Estribo MI 1 63,00 63,00 
Spc0010 Zanjas 1 70,70 70,70 
Spc0010 1 35,20 35,20 
Spc0010 1 12,85 12,85 
Spc0010 Plataforma de trabajo 1 37,00 10,00 370,00 
Spc0010 Resto cauce hasta rampa 1 1.240,00 1.240,00 
Spc0010 Rampa acceso cauce 1 188,34 188,34 
Spc0010 1 60,80 60,80 
 2.071,110 
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec 

 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno 
 realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y 
 su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 
Spc0010 Cimentacion caseta generador 1 14,912 14,912 
Spc0010 Estribo 1 1 90,000 90,000 
Spc0010 Estribo 2 1 30,500 30,500 
Spc0010 Cimentacion Aleta 1 1 3,500 3,500 
Spc0010 Cimentacion Aleta 2 1 3,500 3,500 
 142,412 
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AMME.2abb m3 Excv de znj mmec 
 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de 
 material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 

  
Spc0010 Volumen excavación zanja por 
 PK  
Spc0010 4.635 1 12,350 12,350 
Spc0010 10 1 22,310 22,310 
Spc0010 20 1 38,720 38,720 
Spc0010 28.588 1 34,870 34,870 
Spc0010 30 1 6,010 6,010 
Spc0010 40 1 42,630 42,630 
Spc0010 50 1 36,310 36,310 
Spc0010 54.735 1 15,830 15,830 
Spc0010 60 1 13,340 13,340 
Spc0010 65.007 1 6,330 6,330 
Spc0010 65.807  
Spc0010 70  
Spc0010 80  
Spc0010 90  
Spc0010 100  
Spc0010 110  
Spc0010 112.75  
Spc0010 112.75  
Spc0010 115.124 1 4,910 4,910 
Spc0010 116.852  
Spc0010 120  
Spc0010 124.315  
 233,610 
AMME18a m2 Entibación ligera madera 
 Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de ancho y 
 hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones horizontales, 
 correas y codales de madera. 

  
Spc0010 Superficie entibación por PK  
Spc0010 4.635 1 11,410 11,410 
Spc0010 10 1 20,070 20,070 
Spc0010 20 1 34,340 34,340 
Spc0010 28.588 1 30,990 30,990 
Spc0010 30 1 5,900 5,900 
Spc0010 40 1 37,740 37,740 
Spc0010 50 1 32,240 32,240 
Spc0010 54.735 1 14,440 14,440 
Spc0010 60  
Spc0010 65.007  
Spc0010 65.807  
Spc0010 70  
Spc0010 80  
Spc0010 90  
Spc0010 100  
Spc0010 110  
Spc0010 112.75  
Spc0010 112.75  
Spc0010 115.124 1 4,930 4,930 
Spc0010 116.852  
Spc0010 120  
Spc0010 124.315  
 192,060 
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AMMR.1aaaba m3 Formación de terraplén suelo torelable 
 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera 
 clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para 
 la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, 
 compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor 
 modificado, incluso humectación y/o desecación. 

  
Spc0010 Rampa acceso cauce (Med. 1 129,283 129,283 
 Aux. con MDT)  
 129,283 
AMMR.5cb m3 Relleno en zanja con arena 
 Relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
 compactación del 95% del Proctor normal. 

  

  
Spc0010 Volumen relleno en zanja 1 0,100 2,300 65,000 14,950 
Spc0010 1 0,900 2,300 55,000 113,850 
Spc0010 Volumen interior de tuberias -2 21,170 -42,340 
 86,460 
AMMR.5ba m3 Relleno en zanja con zahorra 
 Relleno y extendido de zahorra en zanja con medios mecánicos en capas 
 de 20cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado 
 de 95% del Proctor Modificado 

  
Spc0010 Tramo camino MD 1 0,200 2,300 17,500 8,050 
 8,050 
UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra 
 Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artificial 
 realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, 
 incluso humectación y/o desecación. 

  
Spc0010 Cimentacion caseta generador 1 7,400 4,400 0,200 6,512 
Spc0010 Plataforma de trabajo 1 10,000 37,000 0,200 74,000 
Spc0010 Coronación rampa acceso (Med. 1 56,163 56,163 
 Aux. con MDT)  
 136,675 
AMMR.5aa m3 Relleno en zanja con tierra excav 

 Relleno y compactación 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. 

  
Spc0010 Volumen relleno con tierra  
Spc0010 Excavación en MD 1 233,610 233,610 
Spc0010 -1 4,910 -4,910 
Spc0010 Tuberías -2 21,170 -42,340 
Spc0010 Arena -1 86,460 -86,460 
Spc0010 Zahorras -1 8,050 -8,050 
Spc0010 Volumen losa -1 0,200 2,300 17,500 -8,050 
Spc0010 -2 0,200 0,200 17,500 -1,400 
Spc0010 Medición adicional (Med. Aux. 1 45,300 45,300 
 con MDT)  
 127,700 
AMMR.7bb m3 Relleno localizado 
 Relleno localizado y extendido de tierras de prestamo con medios 
 mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y 
 compactación con grado de 95% del Proctor normal. 

  
Spc0010 Estribo 1 y 2 (Med. Aux. con 1 65,700 65,700 
 MDT)  
 65,700 
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AA_PART_046 t Mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprimación previo realizado 
 con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso 
 barrido y preparación de la superficie. 

  
Spc0010 Zona caseta generador 2,45 1,000 8,000 0,050 0,980 
Spc0010 Camino Margen Derecha 2,45 2,700 17,300 0,050 5,722 
 6,702 
AA_PART_017 m3 HM-20 para en losa bajo MBC 
 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de resistencia 
 característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forjado o losa 
 inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y curado del hormigón 
 según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Volumen losa 1 0,200 2,300 17,500 8,050 
Spc0010 2 0,200 0,200 17,500 1,400 
 9,450 
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03 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO  
03_01 CONDUCCIÓN PRINCIPAL  
EIFN.1mb m Tubo fund 700mm 
 Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 
 abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro nominal, 
 recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de 
 mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la 
 UNE EN 545-2002. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de 
 los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 125,000 125,000 
Spc0010 1 125,000 125,000 
 250,000 
AA_PART_001 ud Codo FD 90º DN700 
 Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 2 2,000 
 2,000 
AA_PART_002 ud Codo FD 45º DN700 
 Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  
Spc0010 4 4,000 
 4,000 
AA_PART_003 ud Codo FD 22.5º DN700 
 Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  

  
Spc0010 6 6,000 
 6,000  
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AA_PART_016 ud Codo FD 11.25º DN700 
 Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 4 4,000 
 4,000 
AA_PART_033 ud Brida universal conexión caseta Pantalón 
 Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción existente 
 (FC700) con nueva conducción (FD700) 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 2 2,000 
 2,000 

03_02 CASETA BOMBAS  
AA_PART_007 ud Desmontaje bomba impulsión 
 Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desinstalada. 
 Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
Spc0010 Bombas existentes 2 2,00 
 2,000 
AA_PART_008 ud Montaje bomba impulsión 
 Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente instalada, 
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

  
Spc0010 Bombas existentes 2 2,00 
 2,000 
AA_PART_009 ud Nueva Bomba 300l/s a 20mca 
 Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, 
 modelo Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equivalente, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y 
 rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858 (16 bar). Peso 
 bruto de 1.200 kg. El caudal máximo a suministrar es de 300 l/s a 20 m.c.a. 
 de presión. Cuenta con motor asíncrono trifásico de 4 polos, de potencia 
 75 kW, 1485 rpm y frecuencia de red de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 
 (cuyas dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 
 1092-2), presostatos, manómetros, válvulas, colectores y pruebas de 
 funcionamiento, totalmente montada e instalada. Además está equipada 
 con variador de frecuencia CUE 3X380-500V IP20 75KW 147A o 
 equivalente, con protección IP 20. 

  
Spc0010 Bomba nueva en caseta bombas 1 1,000 
 1,000 
AA_PART_036 ud Brida ciega DN300 PN16 
 Brida ciega DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 2 2,000 
 2,000 
AA_PART_037 ud Carrete telescópico DN300 PN16 
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 Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 4 4,000 
 4,000 
AA_PART_038 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
AA_PART_039 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 5 5,000 
 5,000 
AA_PART_040 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
AA_PART_041 ud Cono de reducción DN700/DN300 PN16 
 Cono de reducción DN700 a DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 

  
AA_PART_042 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 2 2,000 
 2,000 
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AA_PART_043 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
AA_PART_044 ud Codo 90º DN300 PN16 
 Codo 90º DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 

03_03 VIGA Y ESTRIBOS  
AA_PART_004 ud Pasamuros FD ø700mm 
 Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fundición 
 dúctil, de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545. 

  
Spc0010 Estribo MD 2 2,000 
Spc0010 Estribo MI 2 2,000 
 4,000 
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04 ESTRUCTURAS  
04_01 TABLERO  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
Spc0010 Viga postesada 1 135,225 50,000 6.761,250 
 6.761,250 
AA_PART_020 kg Acero especial para pretensar Y 1860 S7 
 Acero especial  Y 1860 S7  en cordones para pretensar 6 vainas y todos 
 los accesorios necesarios , los anclajes activo y pasivo, acopladores, 
 todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de 
 inyeccion, el sellado de cajetines.  

  
Spc0010 Tendón 6 45,500 0,005 7.850,000 10.715,250 
 10.715,250 
AA_PART_019 m3 Hormigón para pretensar HP-45 
 Suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para pretensar de 
 resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante bomba en el tablero, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
Spc0010 Viga 1 45,500 2,500 113,750 
 113,750 
EEHB.1a m3 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras 

 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso 
 parte proporcional de proyecto, preparación de la superficie de 
 apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de 
 carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y 
 montada. 
Spc0010 Viga 1 37,00 3,00 7,00 777,00 
 777,000 
EEHM.1bab m2 Encofrado plano vertical visto 1.5<h<2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
Spc0010 Tablero 2 45,500 0,900 81,900 
Spc0010 Tablero 2 2,500 0,900 4,500 
Spc0010 Paramento vertical 4 45,500 1,000 182,000 
Spc0010 Paramento vertical 4 2,500 1,000 10,000 
Spc0010  
 278,400 
EEHF.3aa m2 Encofrado plano horizontal visto 
 Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofrado, 
 limpieza y almacenamiento. 

  
Spc0010 Tablero 1 45,500 2,500 113,750 
 113,750 
EEHE.1bbabaa kg Perfil metálico en "L" de 50x50x10 mm 

 Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en caliente serie 
 L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, 
 acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje 
 soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de 
 cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e 
 Instrucción EAE. 
Spc0010 Perfil Metalico 2 45,500 0,001 7.850,000 714,350 
Spc0010 Apoyos para conducciones 18 0,494 8,892 
 723,242 
 723,242 
AA_PART_045 m2 Impermeabilizacion con solucion bituminosa 
 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: imprimación 
 asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros toalmente 
 adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 
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Spc0010 Tablero 1 45,500 1,800 81,900 
Spc0010 Paramento vertical 2 45,500 1,000 91,000 
 172,900 
AA_PART_022 m Barandilla de 1.3 m de altura acero galvanizado 
 Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de 
 acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y 
 pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, soldados a tope, incluso 
 piezas especiales, dado de hormigón, imprimación, pintura , placa de 
 anclaje y pernos, totalmente colocada y anclada a estructura, segun 
 NTE/FDB-3. 

  
Spc0010 Barandilla Metalica 2 45,500 91,000 
 91,000 
AA_PART_023 m2 Trámex metálico de acero de 3 cm de espesor 
 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 
 30 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y bastidor con uniones 
 electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
 tornillos de acero.  

  
Spc0010 Tramex 1 45,500 1,900 86,450 
 86,450 
AA_PART_014 m Tubo de PVC de diámetro 150 mm 
 Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en 
 hastial de viga tablero. 

  
Spc0010 Viga 18 0,350 6,300 
 6,300 

04_02 ESTRIBOS  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
Spc0010 Muro frontal Estribo 1 1 409,800 409,800 
Spc0010 Espaldon Estribo 1 1 132,700 132,700 
Spc0010 Muretes Laterales Estribo 1 1 71,500 71,500 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 152,800 152,800 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 152,800 152,800 
Spc0010 Encepado Estribo 1 1 1.133,800 1.133,800 
Spc0010 Pilotes Estribo 1 1 5.540,000 5.540,000 
Spc0010 Muro Frontal Estribo 2 1 354,800 354,800 
Spc0010 Espaldon Estribo 2 1 132,700 132,700 
Spc0010 Muretes Laterales Estribo 2 1 71,500 71,500 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 76,400 76,400 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 76,400 76,400 
Spc0010 Encepado Estribo 2 1 1.133,800 1.133,800 
Spc0010 Pilotes Estribo 2 1 11.667,200 11.667,200 
 21.106,200 
EEHH.1abbadab m3 HA-30/P/20/IIIa en alzados de estribos 
 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba en alzados 
 de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 5,730 5,730 
 Estribo 1  
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 1,037 1,037 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 1,037 1,037 
Spc0010 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 5,730 5,730 
 Estribo 2  
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 0,519 0,519 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 0,519 0,519 
 14,572 
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ECHH.6bbabac m3 HA-30/P/20/IIa p/encepado 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de encepados de pilotes de resistencia característica 30 
 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase 
 general de exposición IIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
Spc0010 Encepado Estribo 1 1 20,250 1,000 20,250 
Spc0010 Encepado Estribo 2 1 20,250 1,000 20,250 
 40,500 
ECHH.5bcbabac m3 HA-30/F/20/IIa para pilotes 
 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristica 30 
 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida 
 con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal 
 con humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, transportado, puesto 
 en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. Incluso 
 ensayo sónico para verificación del pilote ejecutado. 

  
Spc0010 Pilotes Estribo 1 9 5,800 0,950 49,590 
Spc0010 Pilotes Estribo 2 9 9,000 0,950 76,950 
 126,540 
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Encepado Estribo 1 1 22,090 0,100 2,209 
Spc0010 Encepado Estribo 2 1 22,090 0,100 2,209 
Spc0010 Medición auxiliar por pérdidas 1 19,881 19,881 
 24,299 
ECHC.2bab m2 Encf met visto muro 1cr h>2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
Spc0010 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 13,026 13,026 
 Estribo 1  
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 8,530 8,530 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 8,530 8,530 
Spc0010 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 13,026 13,026 
 Estribo 2  
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 4,265 4,265 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 4,265 4,265 
 51,642 
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ECHC.2baa m2 Encf met muro 1cr h>2.6 
 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  

  
Spc0010 Cara inferior trasdós muro frontal 2 8,424 16,848 
 Estribo 1 y 2  
Spc0010 Cara trasdós muro vuelta 1 1 5,184 5,184 
 frontal Estribo 1  
Spc0010 Cara trasdós muro vuelta 1 1 2,592 2,592 
 frontal Estribo 2  
Spc0010 Lateral muro vuelta 1 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 1  
Spc0010 Lateral muro vuelta 1 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 2  
Spc0010 Cara trasdós muro vuelta 2 1 5,184 5,184 
 frontal Estribo 1  
Spc0010 Cara trasdós muro vuelta 2 1 2,592 2,592 
 frontal Estribo 2  
Spc0010 Lateral muro vuelta 2 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 1  
Spc0010 Lateral muro vuelta 2 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 2  
Spc0010 Cara frontal Zapata Estribo 1 y 2 2 4,500 9,000 
Spc0010 Cara lateral derecha Zapata 2 4,500 9,000 
 Estribo 1 y 2  
Spc0010 Cara trasera Zapata Estribo 1 y 2 2 4,500 9,000 
Spc0010 Cara lateral izquierda Zapata 2 4,500 9,000 
 Estribo 1 y 2  
Spc0010 Cara frontal de la capa de 2 0,470 0,940 
 nivelacion Zapata Estribo 1 y 2  
Spc0010 Cara frontal de la capa de 2 0,470 0,940 
 nivelacion Zapata Estribo 1 y 2  
 72,872 
AA_PART_013 dm3 Aparato de apoyo de neopreno zunchado 
 Aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofrado 
 sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con mortero especial 
 de alta resistencia y autonivelante. 

  
Spc0010 Estribo 1 2 0,350 0,450 0,100 0,032 
Spc0010 Estribo 2 2 0,350 0,450 0,100 0,032 
 0,064 
AA_PART_014 m Tubo de PVC de diámetro 150 mm 
 Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en 
 hastial de viga tablero. 

  
Spc0010 Estribo 1 1 10,000 10,000 
Spc0010 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 21,000 
AA_PART_015 m2 Impermeabilización con polímeros y pigmentos 
 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con 
 el terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y 
 pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre 
 una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento 
 de 0,2 kg/m². 

  
Spc0010 Muro frontal Estribo 1 y 2 2 9,720 19,440 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 5,265 5,265 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 2,633 2,633 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 5,265 5,265 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 2,430 2,430 
 35,033 
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AA_PART_018 m2 Lámina drenante fijada al trasdós de muros 
 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
 nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
 sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones 
 mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

  
Spc0010 Muro Frontal Estribo 1 y 2 2 9,720 19,440 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 5,265 5,265 
Spc0010 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 2,633 2,633 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 5,265 5,265 
Spc0010 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 2,633 2,633 
 35,236 
AA_PART_024 m Pilote de diámetro de 1110 mm con entubacion recuperable 
 Perforacion de pilote de diametro de 1100 mm con entubacion recuperable 
 de mas de 6 m hasta 30 m de profundidad y camisa y su recuperacion, 
 incluso parte proporcional de transporte, montaje y retirada del equipo y 
 medios auxiliares para ejecucion de los pilotes asi como parte proporcional 
 de transporte , montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para 
 cambio entre tajos con gondola.  

  
Spc0010 Estribo 1 9 5,800 52,200 
Spc0010 Estribo 2 9 9,000 81,000 
 133,200 

04_03 CASETA GENERADOR  
EEHH.1abbadab m3 HA-30/P/20/IIIa en alzados de estribos 
 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba en alzados 
 de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Losa de hormigon 1 7,400 4,400 0,200 6,512 
 6,512 
AA_PART_026 m2 Muro de carga de fabrica armada de bloque de hormigon 
 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
 hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
 R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 
 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
 industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales 
 tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en 
 formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de 
 relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, 
 volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos 
 verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de 
 tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
 resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 
 2,45 m/m². 

  
Spc0010 Paredes  Largas 1 7,500 3,100 23,250 
Spc0010 Paredes Cortas 2 4,440 3,100 27,528 
Spc0010 Paredes  Largas 1 1,600 3,100 4,960 
 55,738 
AA_PART_027 ud Puerta corredora para garaje, de acero galvanizado 
 Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa 
 plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 350x200 cm, apertura 
 manual. 

  
Spc0010 Puertas 2 2,000 
 2,000 
AA_PART_045 m2 Impermeabilizacion con solucion bituminosa 
 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: imprimación 
 asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros toalmente 
 adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 

  
Spc0010 Cubierta 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 
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AA_PART_029 m2 Formacion de pendientes en cubierta plana 
 Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y 
 consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio 
 de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 
 industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente 
 del 1% al 5%. 

  
Spc0010 Cubierta 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 
AA_PART_035 m2 Revestimiento de monocapa 
 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado 
 con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 
 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con 
 malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

  
Spc0010 Paredes Largas 1 7,500 3,100 23,250 
Spc0010 Paredes cortas 2 4,440 3,100 27,528 
Spc0010 Paredes Largas 1 1,600 3,100 4,960 
 55,738 
AA_PART_030 m2 Forjado unidireccional con viguetas prefabricadas 
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de 
 planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
 HA-25/B/16/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen 
 total de hormigón de 0,86 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S capa de 
 compresión y zunchos, con una cuantía total de 2,5 kg/m²; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de 
 madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla 
 de hormigón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
 con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 40x40 Ø8-8 
 B 500 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno para el curado de 
 hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla 
 (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje 
 en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares 
 ni las vigas 

  
Spc0010 Forjado 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 
AA_PART_032 PA Desinstalación e instalación de generador 
 Partida alzada de abono íntegro sin descomposición para desconexión y 
 traslado de posición del generador actual para ejecución de la nueva 
 caseta. Colocación e instalación de dicho dispositivo en su nuevo 
 emplazamiento una vez ejecutada la estructura. Totalmente emplazado, 
 montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
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04_04 CASETA DE BOMBAS  
AA_PART_006 m3 Enrasado saneo HNE-20 plástica TM 20 
 Suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 plástica TM 20 con 
 una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia 
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia 
 máxima de 10 km, contados desde la central suministradora.  

  
Spc0010 Saneo solado caseta bombas 1 5,000 4,400 0,030 0,660 
 0,660 

04_05 MACIZOS DE ANCLAJE  
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Clase 1. Tipo D. Alzado 4 1,000 1,000 4,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Planta 2 1,000 1,500 0,500 1,500 
Spc0010 Clase 1. Tipo A. Planta 2 2,000 1,500 0,500 3,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo B. Planta 4 1,500 1,000 0,500 3,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Alzado 2 1,500 1,000 3,000 
Spc0010 Clase 2. Tipo C. Alzado 2 1,600 1,600 5,120 
 19,620 
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
Spc0010 Cuantía de 10 kg/m³ de HA 1 10,000 26,504 265,040 
 265,040 
EEHM.1aaa m2 Encf met muro 1cr h<1.5 

 Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material. 
Spc0010 Clase 1. Tipo D. Alzado 8 1,000 1,000 8,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Planta 4 1,000 1,000 4,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo A. Planta 4 2,000 2,000 16,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo B. Planta 10 1,500 1,300 19,500 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Alzado 4 1,000 1,000 4,000 
Spc0010 Clase 2. Tipo C. Alzado 6 1,600 1,700 16,320 
 67,820 
EEHH.1aababab m3 HA-25/P/20/IIIa en macizos de anclaje 
 Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante bomba en macizos 
 de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C 
 del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Clase 1. Tipo D. Alzado 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Planta 2 1,000 1,500 0,500 1,500 
Spc0010 Clase 1. Tipo A. Planta 2 2,000 1,500 0,900 5,400 
Spc0010 Clase 1. Tipo B. Planta 4 1,500 1,000 0,650 3,900 
Spc0010 Clase 1. Tipo C. Alzado 2 1,500 1,000 1,000 3,000 
Spc0010 Clase 2. Tipo C. Alzado 2 1,600 1,600 1,700 8,704 
 26,504 
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04_06 ESCALERAS  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
Spc0010 Muro y zapatas Aleta 1 1 504,140 504,140 
Spc0010 Muro y zapatas Aleta 2 1 504,140 504,140 
Spc0010 Escalera 1 50,000 2,500 125,000 
 1.133,280 
ECHH.4bbadac m3 HA-30/P/20/IIIa p/armar muro 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado en central para 
 hormigonado de muros de resistencia característica 30 N/mm2, 
 consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de 
 exposición IIIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
Spc0010 Muro aleta 1.1 y 2.1 2 1,500 0,200 0,600 
Spc0010 Muro aleta 1.2 y 2.2 2 2,650 0,200 1,060 
Spc0010 Escalera 1 2,500 2,500 
 4,160 
ECHH.4bbabac m3 HA-30/P/20/IIa p/armar losa de cimentacion 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de losas de cimentación y soleras de resistencia 
 característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del 
 árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido mediante bomba en 
 losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y curado 
 según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

  
Spc0010 Cimentacion aleta 1 2 1,750 1,300 0,400 1,820 
Spc0010 Cimentacion aleta 2 2 1,250 1,800 0,400 1,800 
 3,620 
AA_PART_017 m3 HM-20 para en losa bajo MBC 
 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de resistencia 
 característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forjado o losa 
 inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y curado del hormigón 
 según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Peldaños escalera 32 0,025 1,000 0,800 
 0,800 
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
Spc0010 Cimentacion 1 2 1,750 1,300 0,100 0,455 
Spc0010 Cimentacion 2 2 1,250 1,800 0,100 0,450 
 0,905 
ECHC.2bab m2 Encf met visto muro 1cr h>2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
Spc0010 Muro aleta 1 2 4,253 8,506 
Spc0010 Muro aleta2 2 2,650 5,300 
 13,806  
ECHC.2baa m2 Encf met muro 1cr h>2.6 
 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  

  
Spc0010 Muro aleta 1 2 1,410 2,820 
Spc0010 Muro aleta 2 2 2,650 5,300 
Spc0010 Cimentacion aleta 1 2 4,800 0,400 3,840 
Spc0010 Cimentacion aleta 2 2 4,300 0,400 3,440 
 15,400 
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AA_PART_018 m2 Lámina drenante fijada al trasdós de muros 
 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
 nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
 sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones 
 mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

  
Spc0010 Muro Aleta 1 2 1,410 2,820 
Spc0010 Muro Aleta 2 2 2,650 5,300 
 8,120 
AA_PART_015 m2 Impermeabilización con polímeros y pigmentos 
 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con 
 el terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y 
 pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre 
 una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento 
 de 0,2 kg/m². 

  
Spc0010 Muro Aleta 1 2 1,410 2,820 
Spc0010 Muro Aleta 2 2 2,650 5,300 
 8,120 
AA_PART_022 m Barandilla de 1.3 m de altura acero galvanizado 
 Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de 
 acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y 
 pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, soldados a tope, incluso 
 piezas especiales, dado de hormigón, imprimación, pintura , placa de 
 anclaje y pernos, totalmente colocada y anclada a estructura, segun 
 NTE/FDB-3. 

  
Spc0010 Barandilla Metalica 2 10,600 21,200 
 21,200 
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05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
05_01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
AMME.2abb m3 Excv de znj mmec 
 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de 
 material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 

  
Spc0010 1 4,000 3,100 0,800 9,920 
Spc0010 1 7,000 4,000 0,800 22,400 
Spc0010 1 337,000 0,500 0,850 143,225 
 175,545 
AMMR.5aa m3 Relleno en zanja con tierra excav 

 Relleno y compactación 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. 

  
Spc0010 1 337,000 0,500 0,550 92,675 
Spc0010 1 7,000 1,000 0,800 5,600 
Spc0010 1 11,000 1,000 0,800 8,800 
 107,075 
AA_PART_047 m3 HM-20 para zanja 
 Suministro de hormigón HM-20 para zanja vertido mediante bomba en 
 forjado o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 30º y 60º, 
 incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y 
 NTE-CS. 

  
Spc0010 1 2,100 2,100 0,200 0,882 
Spc0010 1 5,000 2,500 0,200 2,500 
Spc0010 1 337,000 0,500 0,300 50,550 
 53,932 

05_02 LINEA AT 20 KV  
LMT001 m Canalización eléctrica tubo doble pared ente 2xØ160mm 

 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja 
 formada por 2 tubos curvables de doble pared (poliolefina) 
 corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada 
 y comprobada según normativa de la compañía suministradora y 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir 
 excavación y relleno. 
Spc0010 1 337,000 337,000 
 337,000 
LMT002 ud Conexión LSAT 20 KV 240 mm2 a CT o CS 

 Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. 
 Totalmente ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
Spc0010 CS 3 3,00 
Spc0010 CT 2 2,00 
 5,000 
LMT003 m Tendido LSMT Al HEPRZ1 3x240 mm2 b/tubo 

 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV 
 en canalizacion entubado bajo acera, compuesta por tres cables 
 unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 
 12/20 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo 
 tubo, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas 
 complementarias o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  
 Incluso parte proporcional de legalizaciones, mediciones y 
 organismos de control autorizados. Totalmente instalda, 
 comprobada y ensayada. 
Spc0010 1 327,00 327,00 
Spc0010 1 50,00 50,00 
 377,000 
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LMT004 ud Empalme LSAT 20 KV 3 x 240 mm2 tipo HEPRZ-1 

 Empalme subterraneo de linea subterranea alta tension 20 kV 
 para terna de conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. 
 Cableado y caracteristicas del empalme según la NI 
 correspondiente de la compañia suministradora. Totalmente 
 ejecutado, conectado y comprobado segun la NI y las 
 instrucciones del fabricante. Incluso parte proporcional de 
 legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados. 
Spc0010 2 2,00 
 2,000 
LMT005 m Cinta señalizadora 

 Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en 
 zanja subterranea. 
Spc0010 1 337,00 337,00 
 337,000 
LMT006 m Multiducto MMT 4x40 

 Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos 
 con designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de 
 control, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja 
 tensión de la compañía suministradora. 
Spc0010 1 337,00 337,00 
 337,000 
LMT007 ud OCA Instalación Media Tensión 
 OCA para certificación de la instalación de Media Tensión 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
LMT008 ud Medición resistencia aislamiento y rigidez dielectrica 
 Medición y emision de certificado de la resistencia de aislamiento y rigidez 
 dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de acuerdo con 
 las normas de la Compañia Suministradora. 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
LMT009 ud Entrega de documentación LM 
 Entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada por la 
 Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materiales, datos de 
 empresa y trabajadores, certificado del instalador. 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
LMT010 ud Legalizacion de la instalacion 
 Legalizacion completa de las instalaciones, incluso proyectos, certificados, 
 certificado instalador, organismo de control autorizado, mediciones, tasas 
 y todo lo necesario para la completa legalizacion de la instalacion. 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
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05_03 CENTRO SECCIONAMIENTO  
CSI.3LPA ud CSI 3LPA  Automatizado 

 Suministro e instalacion de centro de seccionamiento 
 independiente automatizado (CSI) en edificio de otros usos 
 acondicionado, con tres celdas de linea y celda de servicios 
 auxiliares totalmente automatizado. Unidad Compacto Schneider 
 Electric gama RM6, modelo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC 
 o equivalente, resistencia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., 
 con cajón de automatización Iberdrola (STAR) Ref. IB: 5042224 
 Descripcion: CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones 
 de línea de 400 A motorizadas, una función de protección con 
 fusibles y un transformador para servicios auxiliares, según las 
 características detalladas en memoria, con capotes cubrebornas 
 y lámparas de presencia de tensión. Incluye instalación de puesta 
 a tierra de protección en el interior del centro de seccionamiento y 
 la instalacion en zanja en el exterior del edificio, los equipos de 
 iluminación y los equipos de seguridad y maniobra. Totalmente 
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, 
 según normativa de la compañía eléctrica. 
Spc0010 CSI 1 1,00 
 1,000 
CSI.AC ud CSI Armario Comunicaciones ACOM-I-GPRS 

 Suministro e instalacion de Armario de comunicaciones Iberdrola 
 tipo ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con 
 magnetotérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y 
 router GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del 
 módem, Trámites, documentación y checklists con IB, Medición 
 de cobertura e informe de viabilidad, Configuración de remota, 
 Puesta en servicio. Totalmente ejecutado y probado. 
Spc0010 CSI 1 1,00 
 1,000 
CSI.EDIF ud Edif. prefabricado CSI 
 Edificio prefabricado de hormigon compacto para centro de 
 seccionamiento independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Electric 
 o similar. Caseta prefabricada para contener 3 celdas de linea y una celda 
 de servicios auxiliares, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 
 2.140x2.100x2.290 mm., altura vista 1.750 mm. Incluso transporte, montaje, 
 excavacion de foso de dimensiones aproximadas 4 x 3 x 0,8 metros que 
 dependeran de la red de tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 
 metros, relleno de foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Totalmente instalado y comprobado 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
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CSI.TT ud Puesta a Tierra UNESA 40-30/5/42 
 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transformación, 
 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre 
 desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
 m de longitud y 14 mm. de diámetro. El electrodo del sistema de tierra de 
 proteccion corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 
 40-30/5/42 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 4 x 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 4 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion interror 
 del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente del 
 centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transformador), la 
 cuba del transformador y la envolvente metalica del cuadro de BT. 
 Totalmente ejececutada y comprobada. 

  
Spc0010 TOMA TIERRA PROTECCION 1 1,00 
 CT  
Spc0010  
 1,000 
CT010 ud Tierras interiores 

 Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las 
 tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo 
 para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
 conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y 
 comprobado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT011 ud Placa de primeros auxilios 

 Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con 
 indicacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente 
 instalada y colocada. 
Spc0010 CS 1 1,00 
 1,000 
CT012 ud Juego de placas de riesgo eléctrico 

 Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo 
 electrico.totalmente instaladas y colocadas. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
Spc0010 CS 2 2,00 
 2,000 
CT020 m3 Acera perimetral hormigón + malla 0,3X0,3 

 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de 
 transformación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, 
 con malla equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo 
 mínimo de 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón 
 hm-20/p/20/i n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, 
 curado y parte proporcional de encofrado y juntas, con mallazo 
 30x30 y conexión a toma de tierra de herrajes. Totalmente 
 ejecutada. Incluso parte proporcional de legalizaciones, 
 mediciones y organismos de control autorizados. 

  
Spc0010 1 10,00 1,00 0,20 2,00 
 2,000 
CT014 ud Mediciones CT 
 Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 
 paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa 
 homologada. incluso emisión de certificado. 

  

  
Spc0010 CS 1 1,00 
 1,000 
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CT015 ud Certificado y Revisión OCA CT 
 OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

  
Spc0010 CS 1 1,00 
 1,000 
CT017 ud Entrega de documentación CT 
 Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 
 instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, 
 certificado del instalador... 

  

  
Spc0010 1 1,00 
Spc0010 -0,08 -0,08 
 0,920 
CSI.leg ud Legalizacion de la instalacion 
 Legalización completa de las instalaciones del centro de seccionamiento, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de 
 control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 

05_04 CENTRO TRANSFORMACION  
CT001 ud Celda interruptor seccionador 

 Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor 
 seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto 
 a tierra) con manto manual. modulo metálico de corte y 
 aislamiento integro en gas SF6, preparado para una eventual 
 inmersión, de las siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, 
 modelo IM, referencia SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 
 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, 
 con interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT 
 manual, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e 
 indicadores testigo presencia de tensión instalados. Mano de 
 obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares para su 
 montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y colocado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
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CT002 ud Celda protección con IA 

 Celda modular, función de protección con interruptor automatico, 
 provisto de un interruptor seccionador de tres posiciones 
 (conectado, seccionado y puesto a tierra) enclavado con el 
 interruptor automatico. modulo metálico de corte y aislamiento 
 integro en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de 
 las siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 - rele de protección 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático 
 gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de 
 dimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 
 1.600 mm. de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, 
 disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con 
 bobina de apertura para Sepam y bobina de apertura adicional 
 para protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de 
 referencia JLJKITSEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé 
 SEPAM T20, y enclavamientos instalados. 
 Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares 
 para su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y 
 colocado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT003 ud Celda medida 

 Celda modular, función de medida, con tres transformadores de 
 tension y tres transformadores de intensidad en su interior 
 homologados por la compañía suministradora de electricidad. 
 Celda con envolvente metálica con las siguientes características: 
 -tension nominal 24 kv 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con 
 entrada y salida inferior por cable seco, gama SM6, modelo 
 GBC2C, referencia SGBC2C3316 o equivalente, de dimensiones: 
 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de 
 altura. 
 Mano de obra, transformadores de tension (3 unidades), 
 transformadores de intensidad (3 unidades), transporte y medios 
 auxiliares para su montaje incluidos. totalmente instalado, 
 comprobado y colocado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT004 ud Transformador  ESTER AT/BT 250 KVA 
 Transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 250 
 kVA de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neutro accesible 
 en el secundario y refrigeración natural ester biodegradable (según norma 
 UNE 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño), de las siguientes 
 características: potencia nominal 250 kVA, relación 20/0,42 kv, tensión 
 secundaria en vacio 420 V (B2), tensión cortocircuito 4%, regulación + 
 2,5% + 5% + 7,5% + 10%, grupo de conexión dyn11. Equipado con 
 termómetro para protección térmica de transformador incorporado en el 
 mismo, puentes de conexión entre alimentación y elemento disparador del 
 módulo de protección y transformador realizado con cables de a.t. 12/20 
 kV. Unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos 
 extremos, incluso protección contra sobreintensidades de la protección y 
 sistema de recogida de posibles derrames. Totalmente instalado, 
 conectado y comprobado. 

  
  
Spc0010 Trafo 1 1 1,00 
Spc0010 Trafo 2  
 1,000 
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CT005 ud Puentes AT (Conexión celda  AT - TRAFO) 

 Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para 
 interconexion celda transformador, formado por: 
 -cable unipolar seco de 150 mm2 de seccion tipo RHZ1 de 
 tension asignada 12/20 kV 
 -terminales enchufables rectos o acodados, de conexion 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT006 ud Puentes BT (Conexión TRAFO Seccionador BT) 

 Juego de puentes de cables de BT, para interconexion 
 transformador-cuadro BT, formado por: 
 - Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 
 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 
 - Terminales y accesorios para su conexion. 
 - Numero de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y 
 comprobados. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT007 ud CBT con interruptor automático 400 A 
 Cuadro de baja tension con doble aislamiento para proteccion centros de 
 transformacion con interruptor automático seccionador tetrapolar de corte 
 en carga de 400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus o 
 equivalente para protección de salida de transformador conteniendo un 
 interruptor automático tetrapolar, de calibre 400 A regulables o equivalente. 
 Totalmente instalado, conectado y comprobado. 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT008 ud Equipo de medida de energía 

 Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, 
 registrador electrónico y regleta de verificación, todo ello 
 homologado por la compañía suministradora de energia electrica 
 y precintable, montado en un armario homologado para albergar 
 estos equipos. incluso tubos de acero para conexión con celda 
 de medida y cableado con transformadores de tensión e 
 intensidad. Totalmente instalado, verificado y conectado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT009 ud Batería condensadores CT 12,5 kVAr 
 Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de 
 armónicos de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de 
 Scheneider Electric o equivalente, formado por una batería bt de 
 condensadores tipo Varplus de 12,5 kVAr o equivalente, protegida contra 
 sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebornas, con 
 las conexiones al secundario del transformador. Incluso cableado de 
 conexión y protecciones.Totalmente instalado y comprobado. 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT010 ud Tierras interiores 

 Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las 
 tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo 
 para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
 conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y 
 comprobado. 
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT011 ud Placa de primeros auxilios 

 Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con 
 indicacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente 
 instalada y colocada. 
Spc0010 CT 1 1,00 
 1,000 
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CT012 ud Juego de placas de riesgo eléctrico 

 Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo 
 electrico.totalmente instaladas y colocadas. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
Spc0010 CT 2 2,00 
 2,000 
CT013 ud Equipo de seguridad y maniobra 
 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 
 aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto 
 de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 
 · Banquillo aislante 
 · Par de guantes de amianto 
 · Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 
 · Una pértiga de accionamiento 
 · Armario de primeros auxilios 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT014 ud Mediciones CT 
 Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 
 paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa 
 homologada. incluso emisión de certificado. 

  

  
Spc0010 CT 1 1,00 
 1,000 
CT015 ud Certificado y Revisión OCA CT 
 OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

  
Spc0010 CT 1 1,00 
 1,000 
CT016 ud Contrato de manteniemiento CT 
 Contrato de mantenimiento CT 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT017 ud Entrega de documentación CT 
 Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 
 instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, 
 certificado del instalador... 

  
Spc0010 1 1,00 
Spc0010 -0,09 -0,09 
 0,910 
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CT018 ud Puesta a tierra UNESA 50-50/5/82 

 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de 
 transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, 
 formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y 
 picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de 
 diámetro. El electrodo del sistema de tierra de proteccion 
 corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 50-50/5/82 
 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 5 x 5 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 8 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, 
 instalacion interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la 
 envolvente del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo 
 conexion transformador), la cuba del transformador y la 
 envolvente metalica del cuadro de BT. Totalmente ejececutada y 
 comprobada. 
Spc0010 TOMA TIERRA PROTECCION 1 1,00 
 CT  
 1,000 
CT019 ud Puesta a tierra UNESA 5/62 

 Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de 
 transformación o de protección para centro de seccionamiento o 
 para el neutro de un grupo electrogeno, de acuerdo con lo 
 indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo 
 de 50 mm2. de sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 
 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. el electrodo del sistema de 
 tierra de servicio corresponde a la configuracion con codigo de 
 unesa 5/62 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria:hilera 
 - separacion entre picas: 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 6 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, 
 instalacion interror del centro, material de conexión y fijación. 
 a la linea de TT de servicio se le conectara la salida del neutro del 
 cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS. 
Spc0010 TT SERVICIO CT 1 1,00 
 1,000 
CT020 m3 Acera perimetral hormigón + malla 0,3X0,3 

 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de 
 transformación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, 
 con malla equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo 
 mínimo de 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón 
 hm-20/p/20/i n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, 
 curado y parte proporcional de encofrado y juntas, con mallazo 
 30x30 y conexión a toma de tierra de herrajes. Totalmente 
 ejecutada. Incluso parte proporcional de legalizaciones, 
 mediciones y organismos de control autorizados. 

  
Spc0010 1 11,00 1,00 0,20 2,20 
 2,200 
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CT021 ud Edif. prefabricado CT (1 TRAFO) 
 Edificio prefabricado de hormigon para centro de transformacion (ct) 
 modelo EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabricada para 
 contener un transformador, celda de linea con interruptor seccionador, 
 celda de protección general con interruptor automatico, celda de medida, 
 de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 4.830x2.500x3.300 mm., 
 altura vista 2.53. Las puertas y rejillas estan aisladas presentando una 
 resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado 
 con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en 
 techos, puertas y rejillas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, 
 alumbrado normal y de emergencia, toma de corriente, cuadro electrico 
 con protecciones, defensa del transformador, elementos de protección y 
 señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de 
 peligro de muerte en los transformadores y accesos al local, todos sus 
 elementos exteriores según  cei 622171-202. Incluso transporte, montaje, 
 excavacion de foso de dimensiones aproximadas 6,5 x 4 x 0,56 metos que 
 dependeran de la red de tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 
 metros, relleno de foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Totalmente instalado y comprobado 

  
Spc0010 1 1,00 
 1,000 
CT022 ud Legalización de la instalación CT 
 Legalización completa de las instalaciones del centro de transformación, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de 
 control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
Spc0010 1 1,000 
 1,000 
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06_01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS  
GGER.2a m3 Canon vertido residuos de excavación 
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación y 
 materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

  
Spc0010 Tierras zanja 1,007 174,38 175,60 
Spc0010 Tierras cielo abierto 1,007 142,40 143,40 
Spc0010 Rampa cauce 1,007 56,16 56,55 
Spc0010 1,007 129,28 130,18 
Spc0010 Plataforma de trabajo 1,007 37,00 10,00 0,20 74,52 
Spc0010 Tierra vegetal 1,007 2.071,00 0,25 0,50 260,69 
 840,940 
GGCT.1a m3 Carga material de excavación 

 Carga mecánica de material de excavación sobre camión 
 (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la 
 carga. 
Spc0010 Rampa cauce 1 56,16 56,16 
Spc0010 1 129,28 129,28 
Spc0010 Plataforma de trabajo 1 37,00 10,00 0,20 74,00 
 259,440 
GGCT.2ab m3 Transp tierras >20km 

 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de 
 tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 
 realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, 
 vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y 
 suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la 
 Comunitat Valenciana. 
Spc0010 Rampa cauce 1 56,160 56,160 
Spc0010 1 129,280 129,280 
Spc0010 Plataforma de trabajo 1 37,000 10,000 0,200 74,000 
 259,440 

06_02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS)  
GGAR.1a m3 Separación RCDs en fracciones 

 Separación en fracciones de los distintos residuos de 
 construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, 
 maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos 
 peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, según 
 R.D. 105/2008. 
Spc0010 Cerámicos 1 0,10 0,10 
Spc0010 Metal 1 0,10 0,10 
Spc0010 Madera 1 0,25 0,25 
Spc0010 Vidrio 1 0,05 0,05 
Spc0010 Plástico 1 0,08 0,08 
Spc0010 Papel/Cartón 1 0,19 0,19 
Spc0010 Hormigón 1 15,55 15,55 
Spc0010 Restos firme 1 2,76 2,76 
 19,080 
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GGCR.2bbb m3 Carga y transporte RCDS H >20km 
 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento 
 autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa 
 autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo 
 ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 
 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

  
Spc0010 Cerámicos 1 0,100 0,100 
Spc0010 Metal 1 0,100 0,100 
Spc0010 Madera 1 0,250 0,250 
Spc0010 Vidrio 1 0,050 0,050 
Spc0010 Plástico 1 0,080 0,080 
Spc0010 Papel/Cartón 1 0,190 0,190 
Spc0010 Hormigón 1 15,550 15,550 
Spc0010 Restos firme 1 2,760 2,760 
 19,080 
GGER.1d m3 Canon vertido RCD mezclado 
 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peligrosos 
 según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 
 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de 
 valorización o eliminación en último caso. 

  
Spc0010 Cerámicos 0,6 0,100 0,060 
Spc0010 Metal 1 0,100 0,100 
Spc0010 Madera 1 0,250 0,250 
Spc0010 Vidrio 1 0,050 0,050 
Spc0010 Plástico 1,79 0,080 0,143 
Spc0010 Papel/Cartón 1 0,190 0,190 
Spc0010 Hormigón 1 15,550 15,550 
Spc0010 Restos firme 1 2,763 2,763 
 19,106 

06_03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
GGFF.2c m Retirada tubo FC Ø>700mm 

 Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de 
 fibrocemento mayores de 700mm de diámetro realizada con 
 medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de 
 escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los 
 residuos generados. 
Spc0010 Línea existente MD 2 60,000 120,000 
Spc0010 Línea existente MI 2 13,000 26,000 
 146,000 

06_04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES  
AA_PART_012 mes Entrega, recogida y transporte contenedor RAU 
 Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de contenedor de 6 m3 
 de residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, papel/cartón, envases 
 ligeros, etc., así como contenedor para residuos metálicos, maderas y/o 
 cerámicos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de 
 valoración o eliminación autorizado en su caso, según RD 105/2008. 

  
Spc0010 18 18,000 
 18,000 
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 1 
 -  

0001 AA_PART_001 ud Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 3.087,77 

 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
  
0002 AA_PART_002 ud Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 2.208,68 

 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0003 AA_PART_003 ud Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 1.852,46 

 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comproba- 
 ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 
 cio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des- 
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0004 AA_PART_004 ud Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fun- 1.338,75 

 dición dúctil, de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0005 AA_PART_006 m3 Suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 plástica 87,08 

 TM 20 con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, transporta- 
 do a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central su- 
 ministradora. 
 OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
  
0006 AA_PART_007 ud Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desins- 228,50 

 talada. Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 2 
 -  

0007 AA_PART_008 ud Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente 361,18 

 instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, in- 
 cluso pruebas.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
0008 AA_PART_009 ud Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, 43.997,20 

 modelo Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equiva- 
 lente, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensio- 
 nes y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858 (16 
 bar). Peso bruto de 1.200 kg. El caudal máximo a suministrar es 
 de 300 l/s a 20 m.c.a. de presión. Cuenta con motor asíncrono trifá- 
 sico de 4 polos, de potencia 75 kW, 1485 rpm y frecuencia de red 
 de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 (cuyas dimensiones satisfacen 
 los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2), presostatos, 
 manómetros, válvulas, colectores y pruebas de funcionamiento, to- 
 talmente montada e instalada. Además está equipada con variador 
 de frecuencia CUE 3X380-500V IP20 75KW 147A o equivalente, 
 con protección IP 20.  
 CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
 SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
   
0009 AA_PART_012 mes Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de contenedor de 100,70 

 6 m3 de residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, papel/car- 
 tón, envases ligeros, etc., así como contenedor para residuos metáli- 
 cos, maderas y/o cerámicos producidos en obras de construcción 
 y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento 
 de residuos o centro de valoración o eliminación autorizado en su ca- 
 so, según RD 105/2008.  
 CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
0010 AA_PART_013 dm3 Aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofra- 127,45 

 do sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con morte- 
 ro especial de alta resistencia y autonivelante.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
  
0011 AA_PART_014 m Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colo- 47,92 

 cado en hastial de viga tablero.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
  
0012 AA_PART_015 m2 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en con- 48,31 

 tacto con el terreno mediante revestimiento elástico a base de polí- 
 meros y pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en 
 tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrí- 
 licas, con un rendimiento de 0,2 kg/m².  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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0013 AA_PART_016 ud Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diá- 1.432,02 

 metro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 DOS CÉNTIMOS 
  
0014 AA_PART_017 m3 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de re- 103,41 

 sistencia característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forja- 
 do o losa inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y cura- 
 do del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
  
0015 AA_PART_018 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD- 78,25 

 PE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 
 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 
 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente im- 
 permeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superior- 
 mente con perfil metálico.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 
  
0016 AA_PART_019 m3 Suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para pretensar de 118,46 

 resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante bomba en el 
 tablero, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según 
 EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
  
0017 AA_PART_020 kg Acero especial  Y 1860 S7  en cordones para pretensar 6 vainas y 5,08 

 todos los accesorios necesarios , los anclajes activo y pasivo, aco- 
 pladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las operacio- 
 nes y equipos de inyeccion, el sellado de cajetines.  
 CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
0018 AA_PART_022 m Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos hue- 70,70 

 cos de acero galvanizado, bastidor formado por barandales supe- 
 rior e inferior y pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, sol- 
 dados a tope, incluso piezas especiales, dado de hormigón, imprima- 
 ción, pintura , placa de anclaje y pernos, totalmente colocada y ancla- 
 da a estructura, segun NTE/FDB-3.  
 SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
0019 AA_PART_023 m2 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvaniza- 78,01 

 do de 30 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y bastidor 
 con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico 
 con tacos de nylon y tornillos de acero.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
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0020 AA_PART_024 m Perforacion de pilote de diametro de 1100 mm con entubacion recu- 1.272,92 

 perable de mas de 6 m hasta 30 m de profundidad y camisa y su re- 
 cuperacion, incluso parte proporcional de transporte, montaje y retira- 
 da del equipo y medios auxiliares para ejecucion de los pilotes asi 
 como parte proporcional de transporte , montaje y retirada del equipo 
 y medios auxiliares para cambio entre tajos con gondola.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0021 AA_PART_026 m2 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque 61,42 

 de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia nor- 
 malizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y 
 verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mor- 
 tero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, 
 con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de es- 
 quina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y din- 
 teles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, prepara- 
 do en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², 
 en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel 
 prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
 resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendi- 
 miento 2,45 m/m².  
 SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
  
0022 AA_PART_027 ud Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por 1.273,56 

 chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
 350x200 cm, apertura manual. 
   
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  
0023 AA_PART_029 m2 Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y 26,71 

 consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor 
 medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero 
 de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, 
 con una pendiente del 1% al 5%. 
   
 VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0024 AA_PART_030 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura li- 63,50 

 bre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hor- 
 migón HA-25/B/16/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote 
 con un volumen total de hormigón de 0,86 m³/m², y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S capa de compresión y zunchos, con una 
 cuantía total de 2,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de en- 
 cofrado parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 
 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amorti- 
 zables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla de hormi- 
 gón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
 con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 
 40x40 Ø8-8 B 500 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno para 
 el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elabora- 
 ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta- 
 ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
 obra, pero no incluye los pilares ni las vigas  
 SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0025 AA_PART_032 PA Partida alzada de abono íntegro sin descomposición para descone- 1.500,00 

 xión y traslado de posición del generador actual para ejecución de 
 la nueva caseta. Colocación e instalación de dicho dispositivo en 
 su nuevo emplazamiento una vez ejecutada la estructura. Totalmen- 
 te emplazado, montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas 
 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun- 
 cionamiento.  
 MIL QUINIENTOS EUROS 
  
0026 AA_PART_033 ud Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción exis- 1.050,33 

 tente (FC700) con nueva conducción (FD700) 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 
0027 AA_PART_035 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa aca- 30,48 

 bado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 se- 
 gún UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, arma- 
 do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en 
 los frentes de forjado. 
  
   
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0028 AA_PART_036 ud Brida ciega DN300 PN16 116,29 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 
  
0029 AA_PART_037 ud Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16 576,86 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0030 AA_PART_038 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 356,80 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS 
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0031 AA_PART_039 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 419,50 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
0032 AA_PART_040 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 386,45 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0033 AA_PART_041 ud Cono de reducción DN700 a DN300 PN16 910,12 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 NOVECIENTOS DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
0034 AA_PART_042 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 837,41 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0035 AA_PART_043 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 556,79 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0036 AA_PART_044 ud Codo 90º DN300 PN16 329,80 

 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS 
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0037 AA_PART_045 m2 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: impri- 36,23 

 mación asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastóme- 
 ros toalmente adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 
   
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
  
0038 AA_PART_046 t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en ca- 77,52 

 liente tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje 
 de aplicación T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprima- 
 ción previo realizado con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una 
 dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 
0039 AA_PART_047 m3 Suministro de hormigón HM-20 para zanja vertido mediante bomba 88,52 

 en forjado o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 30º y 
 60º, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
  
0040 AMMD.1a m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, 2,40 

 con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de mate- 
 rial y su acopio intermedio para reutilización o transporte a vertede- 
 ro. 
   
 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
0041 AMMD.2b ud Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con 517,74 

 medios mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio 
 para replantación. 
   
 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
  
0042 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno reali- 4,85 

 zada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su aco- 
 pio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 
 10km.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0043 AMME.2abb m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecáni- 15,15 

 cos, incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la 
 carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertede- 
 ro a un distancia menor de 10km.  
 QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
0044 AMME18a m2 Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de 35,65 

 ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablo- 
 nes horizontales, correas y codales de madera.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 
0045 AMMR.1aaaba m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cante- 7,54 

 ra clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldo- 
 nes para la formación de terraplén, extendido con un espesor no su- 
 perior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95% 
 del Proctor modificado, incluso humectación y/o desecación.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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0046 AMMR.5aa m3 Relleno y compactación en zanjas con productos procedentes de la 8,36 

 excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 
 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del 
 Proctor modificado.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0047 AMMR.5ba m3 Relleno y extendido de zahorra en zanja con medios mecánicos en 20,42 

 capas de 20cm de espesor máximo, incluido el riego y compacta- 
 ción con grado de 95% del Proctor Modificado  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0048 AMMR.5cb m3 Relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, humecta- 17,90 

 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- 
 do de compactación del 95% del Proctor normal. 
   
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
0049 AMMR.7bb m3 Relleno localizado y extendido de tierras de prestamo con medios 72,28 

 mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el rie- 
 go y compactación con grado de 95% del Proctor normal.  
 SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
0050 CSI.3LPA ud Suministro e instalacion de centro de seccionamiento independiente 42.182,99 

 automatizado (CSI) en edificio de otros usos acondicionado, con 
 tres celdas de linea y celda de servicios auxiliares totalmente auto- 
 matizado. Unidad Compacto Schneider Electric gama RM6, mode- 
 lo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC o equivalente, resisten- 
 cia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., con cajón de automati- 
 zación Iberdrola (STAR) Ref. IB: 5042224 Descripcion: 
 CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones de línea de 
 400 A motorizadas, una función de protección con fusibles y un 
 transformador para servicios auxiliares, según las características de- 
 talladas en memoria, con capotes cubrebornas y lámparas de pre- 
 sencia de tensión. Incluye instalación de puesta a tierra de protec- 
 ción en el interior del centro de seccionamiento y la instalacion en 
 zanja en el exterior del edificio, los equipos de iluminación y los equi- 
 pos de seguridad y maniobra. Totalmente instalado, conectado y en 
 correcto estado de funcionamiento, según normativa de la compañía 
 eléctrica.  
 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
 EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0051 CSI.AC ud Suministro e instalacion de Armario de comunicaciones Iberdrola ti- 7.446,62 

 po ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con magne- 
 totérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y router 
 GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del mó- 
 dem, Trámites, documentación y checklists con IB, Medición de co- 
 bertura e informe de viabilidad, Configuración de remota, Puesta en 
 servicio. Totalmente ejecutado y probado.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
 EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0052 CSI.EDIF ud Edificio prefabricado de hormigon compacto para centro de secciona- 7.181,79 

 miento independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Elec- 
 tric o similar. Caseta prefabricada para contener 3 celdas de linea y 
 una celda de servicios auxiliares, de dimensiones exteriores (largo- 
 xanchoxalto) 2.140x2.100x2.290 mm., altura vista 1.750 mm. Inclu- 
 so transporte, montaje, excavacion de foso de dimensiones aproxi- 
 madas 4 x 3 x 0,8 metros que dependeran de la red de tierras, ca- 
 pa de arena de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y transpor- 
 te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y comproba- 
 do  
 SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0053 CSI.TT ud Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transfor- 306,55 

 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada 
 por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tie- 
 rra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de diámetro. 
 El electrodo del sistema de tierra de proteccion corresponde a la con- 
 figuracion con codigo de UNESA 40-30/5/42 que tiene las siguien- 
 tes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 4 x 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 4 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente 
 del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transfor- 
 mador), la cuba del transformador y la envolvente metalica del cua- 
 dro de BT. Totalmente ejececutada y comprobada.  
 TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 
0054 CSI.leg ud Legalización completa de las instalaciones del centro de secciona- 5.830,00 

 miento, incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organis- 
 mo de control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario pa- 
 ra la completa legalización de la instalación.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS 
  
0055 CT001 ud Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor secciona- 2.424,87 

 dor de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a tierra) 
 con manto manual. modulo metálico de corte y aislamiento integro 
 en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de las siguien- 
 tes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, mo- 
 delo IM, referencia SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 mm. 
 de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, con inte- 
 rruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccio- 
 nador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo 
 presencia de tensión instalados. Mano de obra, botellas terminales, 
 transporte y medios auxiliares para su montaje incluidos. totalmente 
 instalado, comprobado y colocado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
 con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0056 CT002 ud Celda modular, función de protección con interruptor automatico, pro- 11.206,37 

 visto de un interruptor seccionador de tres posiciones (conectado, 
 seccionado y puesto a tierra) enclavado con el interruptor automati- 
 co. modulo metálico de corte y aislamiento integro en gas SF6, pre- 
 parado para una eventual inmersión, de las siguientes característi- 
 cas: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 - rele de protección 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático ga- 
 ma SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de di- 
 mensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 
 mm. de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor 
 tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina de apertu- 
 ra para Sepam y bobina de apertura adicional para protección térmi- 
 ca, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKIT- 
 SEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé SEPAM T20, y encla- 
 vamientos instalados. 
 Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares pa- 
 ra su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y coloca- 
 do.  
 ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
  
0057 CT003 ud Celda modular, función de medida, con tres transformadores de ten- 6.281,51 

 sion y tres transformadores de intensidad en su interior homologa- 
 dos por la compañía suministradora de electricidad. Celda con en- 
 volvente metálica con las siguientes características: 
 -tension nominal 24 kv 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con en- 
 trada y salida inferior por cable seco, gama SM6, modelo 
 GBC2C, referencia SGBC2C3316 o equivalente, de dimensiones: 
 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altu- 
 ra. 
 Mano de obra, transformadores de tension (3 unidades), transforma- 
 dores de intensidad (3 unidades), transporte y medios auxiliares pa- 
 ra su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y coloca- 
 do.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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0058 CT004 ud Transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 9.510,44 

 250 kVA de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neu- 
 tro accesible en el secundario y refrigeración natural ester biodegra- 
 dable (según norma UNE 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño), 
 de las siguientes características: potencia nominal 250 kVA, rela- 
 ción 20/0,42 kv, tensión secundaria en vacio 420 V (B2), tensión 
 cortocircuito 4%, regulación + 2,5% + 5% + 7,5% + 10%, grupo 
 de conexión dyn11. Equipado con termómetro para protección térmi- 
 ca de transformador incorporado en el mismo, puentes de conexión 
 entre alimentación y elemento disparador del módulo de protección 
 y transformador realizado con cables de a.t. 12/20 kV. Unipolares 
 de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos, in- 
 cluso protección contra sobreintensidades de la protección y siste- 
 ma de recogida de posibles derrames. Totalmente instalado, conecta- 
 do y comprobado. 
   
 NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0059 CT005 ud Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para intercone- 883,75 

 xion celda transformador, formado por: 
 -cable unipolar seco de 150 mm2 de seccion tipo RHZ1 de tension 
 asignada 12/20 kV 
 -terminales enchufables rectos o acodados, de conexion 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0060 CT006 ud Juego de puentes de cables de BT, para interconexion transforma- 1.476,36 

 dor-cuadro BT, formado por: 
 - Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 
 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 
 - Terminales y accesorios para su conexion. 
 - Numero de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y compro- 
 bados.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0061 CT007 ud Cuadro de baja tension con doble aislamiento para proteccion cen- 4.899,65 

 tros de transformacion con interruptor automático seccionador tetrapo- 
 lar de corte en carga de 400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo 
 Prisma Plus o equivalente para protección de salida de transforma- 
 dor conteniendo un interruptor automático tetrapolar, de calibre 400 A 
 regulables o equivalente. Totalmente instalado, conectado y compro- 
 bado.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
 EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
0062 CT008 ud Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, registrador 3.188,33 

 electrónico y regleta de verificación, todo ello homologado por la 
 compañía suministradora de energia electrica y precintable, monta- 
 do en un armario homologado para albergar estos equipos. incluso 
 tubos de acero para conexión con celda de medida y cableado con 
 transformadores de tensión e intensidad. Totalmente instalado, verifi- 
 cado y conectado.  
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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0063 CT009 ud Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de ar- 263,46 

 mónicos de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de 
 Scheneider Electric o equivalente, formado por una batería bt de con- 
 densadores tipo Varplus de 12,5 kVAr o equivalente, protegida con- 
 tra sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebor- 
 nas, con las conexiones al secundario del transformador. Incluso ca- 
 bleado de conexión y protecciones.Totalmente instalado y comproba- 
 do.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
0064 CT010 ud Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las tie- 534,30 

 rras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para 
 la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus cone- 
 xiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y comproba- 
 do.  
 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
 TREINTA CÉNTIMOS 
  
0065 CT011 ud Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con indi- 9,61 

 cacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente instala- 
 da y colocada.  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0066 CT012 ud Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo electrico.to- 14,66 

 talmente instaladas y colocadas. Incluso parte proporcional de legali- 
 zaciones, mediciones y organismos de control autorizados.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0067 CT013 ud Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras 459,81 

 con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera- 
 ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 
 · Banquillo aislante 
 · Par de guantes de amianto 
 · Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 
 · Una pértiga de accionamiento 
 · Armario de primeros auxilios 
   
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0068 CT014 ud Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensio- 276,79 

 nes de paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas 
 por empresa homologada. incluso emisión de certificado. 
   
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
0069 CT015 ud OCA para revisión y certificación de los Centros de Transforma- 356,41 

 ción.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0070 CT016 ud Contrato de mantenimiento CT 378,42 

 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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0071 CT017 ud Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa 1,06 

 de la instalación como fichas de materiales, datos de empresa y tra- 
 bajadores, certificado del instalador... 
   
 UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
0072 CT018 ud Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transfor- 364,25 

 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada 
 por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tie- 
 rra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de diámetro. 
 El electrodo del sistema de tierra de proteccion corresponde a la con- 
 figuracion con codigo de UNESA 50-50/5/82 que tiene las siguien- 
 tes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 5 x 5 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 8 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente 
 del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transfor- 
 mador), la cuba del transformador y la envolvente metalica del cua- 
 dro de BT. Totalmente ejececutada y comprobada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
0073 CT019 ud Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de trans- 536,88 

 formación o de protección para centro de seccionamiento o para el 
 neutro de un grupo electrogeno, de acuerdo con lo indicado en la 
 MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de 
 sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. 
 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud 
 y 14 mm. de diámetro. el electrodo del sistema de tierra de servicio 
 corresponde a la configuracion con codigo de unesa 5/62 que tiene 
 las siguientes caracteristicas: 
 - geometria:hilera 
 - separacion entre picas: 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 6 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 a la linea de TT de servicio se le conectara la salida del neutro del 
 cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS.  
 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 
  
0074 CT020 m3 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de transfor- 76,19 

 mación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, con malla 
 equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo mínimo de 4 
 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón hm-20/p/20/i n/mm2 
 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, curado y parte proporcio- 
 nal de encofrado y juntas, con mallazo 30x30 y conexión a toma de 
 tierra de herrajes. Totalmente ejecutada. Incluso parte proporcional 
 de legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados.  
 SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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0075 CT021 ud Edificio prefabricado de hormigon para centro de transformacion (ct) 11.348,73 

 modelo EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabri- 
 cada para contener un transformador, celda de linea con interruptor 
 seccionador, celda de protección general con interruptor automatico, 
 celda de medida, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 
 4.830x2.500x3.300 mm., altura vista 2.53. Las puertas y rejillas es- 
 tan aisladas presentando una resistencia de 10 kilo-ohmios respec- 
 to a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa 
 de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y reji- 
 llas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, alumbrado nor- 
 mal y de emergencia, toma de corriente, cuadro electrico con protec- 
 ciones, defensa del transformador, elementos de protección y señali- 
 zación como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de 
 peligro de muerte en los transformadores y accesos al local, todos 
 sus elementos exteriores según  cei 622171-202. Incluso transpor- 
 te, montaje, excavacion de foso de dimensiones aproximadas 6,5 
 x 4 x 0,56 metos que dependeran de la red de tierras, capa de are- 
 na de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y transporte de tie- 
 rras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y comprobado  
 ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0076 CT022 ud Legalización completa de las instalaciones del centro de transforma- 5.512,00 

 ción, incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organis- 
 mo de control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario pa- 
 ra la completa legalización de la instalación.  
 CINCO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS  
 
0077 DDDE.1bb m3 Demolición de elemento de hormigón armado mediante retroexcava- 127,61 

 dora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car- 
 ga y el transporte a vertedero.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
  
0078 DDDE.3ba m3 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumáti- 578,79 

 co y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contene- 
 dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte- 
 dero.  
 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
0079 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios me- 118,65 

 cánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in- 
 termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
  
0080 DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, 118,65 

 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio 
 y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
  
0081 ECHC.2baa m2 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, inclu- 99,03 

 so desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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0082 ECHC.2bab m2 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 169,60 

 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
  
0083 ECHH.2abac m3 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza 11,64 

 HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosifica- 
 ción mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia plástica, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de 
 la cimentación, vertido mediante bomba, transportado y puesto en 
 obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  
0084 ECHH.4bbabac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en cen- 93,51 

 tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras de resisten- 
 cia característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máxi- 
 mo del árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido median- 
 te bomba en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibra- 
 do y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
  
0085 ECHH.4bbadac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado en 96,69 

 central para hormigonado de muros de resistencia característica 30 
 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 
 20mm, clase general de exposición IIIa, vertido mediante bomba 
 en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y cu- 
 rado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
  
0086 ECHH.5bcbabac m3 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristi- 100,38 

 ca 30 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida 
 con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición 
 normal con humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, trans- 
 portado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB 
 SE-C del CTE. Incluso ensayo sónico para verificación del pilote 
 ejecutado.  
 CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
0087 ECHH.6bbabac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en cen- 97,06 

 tral para hormigonado de encepados de pilotes de resistencia carac- 
 terística 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del 
 árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido mediante bom- 
 ba en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y 
 curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
0088 EEHA.1c kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en 2,73 

 jaulas para estructuras de hormigón.  
 DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0089 EEHB.1a m3 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso parte 20,67 

 proporcional de proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni- 
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transpor- 
 tes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0090 EEHE.1bbabaa kg Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en caliente serie L, 3,74 

 LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, acaba- 
 do con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en 
 estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas es- 
 peciales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.  
 TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
0091 EEHF.3aa m2 Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofra- 50,72 

 do, limpieza y almacenamiento.  
 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0092 EEHH.1aababab m3 Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante bomba 87,61 

 en macizos de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón se- 
 gún EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 
0093 EEHH.1abbadab m3 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba 96,69 

 en alzados de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón se- 
 gún EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
0094 EEHM.1aaa m2 Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, incluso 16,77 

 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
0095 EEHM.1bab m2 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 45,61 

 1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 
0096 EIFN.1mb m Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 415,05 

 abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro no- 
 minal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e inte- 
 riormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AE- 
 NOR y conforme a la UNE EN 545-2002. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y coloca- 
 ción de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
 comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 
 bas de servicio. 
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
 de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 
  
0097 GGAR.1a m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción 22,02 

 y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plás- 
 ticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra 
 en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.  
 VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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0098 GGCR.2bbb m3 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos se- 6,83 

 gún la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tra- 
 tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado 
 por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuel- 
 ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
 contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valen- 
 ciana.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0099 GGCT.1a m3 Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido 1,52 

 el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
0100 GGCT.2ab m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata- 5,31 

 miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por 
 empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar- 
 ga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina- 
 dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
0101 GGER.1d m3 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peli- 14,03 

 grosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor 
 de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, 
 otras formas de valorización o eliminación en último caso.  
 CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
0102 GGER.2a m3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava- 2,00 

 ción y materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tra- 
 tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio 
 no incluye el transporte.  
 DOS EUROS  
 
0103 GGFF.2c m Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibroce- 46,16 

 mento mayores de 700mm de diámetro realizada con medios mecá- 
 nicos y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la 
 carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos genera- 
 dos.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 
0104 LMT001 m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada 10,82 

 por 2 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 
 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada se- 
 gún normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electro- 
 técnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0105 LMT002 ud Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. To- 438,62 

 talmente ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte propor- 
 cional de legalizaciones, mediciones y organismos de control autori- 
 zados.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0106 LMT003 m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV 33,89 

 en canalizacion entubado bajo acera, compuesta por tres cables uni- 
 polares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 
 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo, inclui- 
 da la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o es- 
 peciales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  Incluso parte proporcio- 
 nal de legalizaciones, mediciones y organismos de control autoriza- 
 dos. Totalmente instalda, comprobada y ensayada.  
 TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
0107 LMT004 ud Empalme subterraneo de linea subterranea alta tension 20 kV para 539,17 

 terna de conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. Cableado y 
 caracteristicas del empalme según la NI correspondiente de la com- 
 pañia suministradora. Totalmente ejecutado, conectado y comproba- 
 do segun la NI y las instrucciones del fabricante. Incluso parte pro- 
 porcional de legalizaciones, mediciones y organismos de control au- 
 torizados.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
0108 LMT005 m Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en 0,30 

 zanja subterranea.  
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
0109 LMT006 m Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos 1,79 

 con designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de con- 
 trol, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja ten- 
 sión de la compañía suministradora.  
 UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
0110 LMT007 ud OCA para certificación de la instalación de Media Tensión 591,93 

 QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
 
0111 LMT008 ud Medición y emision de certificado de la resistencia de aislamiento y 516,54 

 rigidez dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de 
 acuerdo con las normas de la Compañia Suministradora.  
 QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
0112 LMT009 ud Entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada 1,06 

 por la Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materia- 
 les, datos de empresa y trabajadores, certificado del instalador.  
 UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
0113 LMT010 ud Legalizacion completa de las instalaciones, incluso proyectos, certifi- 2.148,09 

 cados, certificado instalador, organismo de control autorizado, medi- 
 ciones, tasas y todo lo necesario para la completa legalizacion de 
 la instalacion.  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0114 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artifi- 28,79 

 cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul- 
 sado, incluso humectación y/o desecación.  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

                          En Valencia, a noviembre de 2019. 
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0001 AA_PART_001 ud Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 
 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.904,86 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2.912,99 
 Costes indirectos ....................  6% 174,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.087,77 
 

0002 AA_PART_002 ud Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 
 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.075,53 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2.083,66 
 Costes indirectos ....................  6% 125,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.208,68 
 

0003 AA_PART_003 ud Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diáme- 
 tro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comproba- 
 ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servi- 
 cio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des- 
 plazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.739,47 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.747,60 
 Costes indirectos ....................  6% 104,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.852,46 
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0004 AA_PART_004 ud Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fun- 
 dición dúctil, de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545.  
 Mano de obra ........................................................  65,91 
 Maquinaria ............................................................  67,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.129,84 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.262,97 
 Costes indirectos ....................  6% 75,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.338,75 
 

0005 AA_PART_006 m3 Suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 plástica 
 TM 20 con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, transporta- 
 do a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central su- 
 ministradora.  
 Mano de obra ........................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  77,65 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  82,15 
 Costes indirectos ....................  6% 4,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  87,08 
 

0006 AA_PART_007 ud Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desins- 
 talada. Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  211,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,23 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  215,57 
 Costes indirectos ....................  6% 12,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  228,50 
 

0007 AA_PART_008 ud Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente 
 instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, in- 
 cluso pruebas.  
 Mano de obra ........................................................  334,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,68 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  340,74 
 Costes indirectos ....................  6% 20,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  361,18 
 

0008 AA_PART_009 ud Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, 
 modelo Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equiva- 
 lente, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensio- 
 nes y rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858 (16 
 bar). Peso bruto de 1.200 kg. El caudal máximo a suministrar es 
 de 300 l/s a 20 m.c.a. de presión. Cuenta con motor asíncrono trifá- 
 sico de 4 polos, de potencia 75 kW, 1485 rpm y frecuencia de red 
 de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 (cuyas dimensiones satisfacen 
 los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2), presostatos, 
 manómetros, válvulas, colectores y pruebas de funcionamiento, to- 
 talmente montada e instalada. Además está equipada con variador 
 de frecuencia CUE 3X380-500V IP20 75KW 147A o equivalente, 
 con protección IP 20.  
 Mano de obra ........................................................  1.349,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  40.156,87 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  41.506,79 
 Costes indirectos ....................  6% 2.490,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43.997,20 
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0009 AA_PART_012 mes Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de contenedor de 
 6 m3 de residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, papel/car- 
 tón, envases ligeros, etc., así como contenedor para residuos metáli- 
 cos, maderas y/o cerámicos producidos en obras de construcción 
 y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento 
 de residuos o centro de valoración o eliminación autorizado en su ca- 
 so, según RD 105/2008.  
 Resto de obra y materiales ...................................  95,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  95,00 
 Costes indirectos ....................  6% 5,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,70 
 

0010 AA_PART_013 dm3 Aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofra- 
 do sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con morte- 
 ro especial de alta resistencia y autonivelante.  
 Mano de obra ........................................................  65,21 
 Maquinaria ............................................................  35,09 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,94 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  120,24 
 Costes indirectos ....................  6% 7,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  127,45 
 

0011 AA_PART_014 m Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colo- 
 cado en hastial de viga tablero.  
 Mano de obra ........................................................  24,07 
 Maquinaria ............................................................  10,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,69 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  45,21 
 Costes indirectos ....................  6% 2,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,92 
 

0012 AA_PART_015 m2 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en con- 
 tacto con el terreno mediante revestimiento elástico a base de polí- 
 meros y pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en 
 tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrí- 
 licas, con un rendimiento de 0,2 kg/m².  
 Mano de obra ........................................................  41,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,38 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  45,58 
 Costes indirectos ....................  6% 2,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,31 
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0013 AA_PART_016 ud Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diá- 
 metro nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y compro- 
 bación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
   
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.342,83 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.350,96 
 Costes indirectos ....................  6% 81,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.432,02 
 

0014 AA_PART_017 m3 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de re- 
 sistencia característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forja- 
 do o losa inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y cura- 
 do del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Mano de obra ........................................................  11,54 
 Maquinaria ............................................................  16,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  70,01 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  97,56 
 Costes indirectos ....................  6% 5,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,41 
 

0015 AA_PART_018 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD- 
 PE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 
 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 
 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente im- 
 permeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superior- 
 mente con perfil metálico.  
 Mano de obra ........................................................  70,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,71 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  73,82 
 Costes indirectos ....................  6% 4,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,25 
 

0016 AA_PART_019 m3 Suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para pretensar de 
 resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante bomba en el 
 tablero, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según 
 EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  13,74 
 Maquinaria ............................................................  21,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  76,82 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  111,75 
 Costes indirectos ....................  6% 6,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,46 
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0017 AA_PART_020 kg Acero especial  Y 1860 S7  en cordones para pretensar 6 vainas y 
 todos los accesorios necesarios , los anclajes activo y pasivo, aco- 
 pladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las operacio- 
 nes y equipos de inyeccion, el sellado de cajetines.  
 Mano de obra ........................................................  1,10 
 Maquinaria ............................................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,64 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  4,79 
 Costes indirectos ....................  6% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,08 
 

0018 AA_PART_022 m Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos hue- 
 cos de acero galvanizado, bastidor formado por barandales supe- 
 rior e inferior y pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, sol- 
 dados a tope, incluso piezas especiales, dado de hormigón, imprima- 
 ción, pintura , placa de anclaje y pernos, totalmente colocada y ancla- 
 da a estructura, segun NTE/FDB-3.  
 Mano de obra ........................................................  55,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,59 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  66,70 
 Costes indirectos ....................  6% 4,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  70,70 
 

0019 AA_PART_023 m2 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvaniza- 
 do de 30 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y bastidor 
 con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico 
 con tacos de nylon y tornillos de acero.  
 Mano de obra ........................................................  31,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  41,73 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  73,59 
 Costes indirectos ....................  6% 4,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  78,01 
 

0020 AA_PART_024 m Perforacion de pilote de diametro de 1100 mm con entubacion recu- 
 perable de mas de 6 m hasta 30 m de profundidad y camisa y su re- 
 cuperacion, incluso parte proporcional de transporte, montaje y retira- 
 da del equipo y medios auxiliares para ejecucion de los pilotes asi 
 como parte proporcional de transporte , montaje y retirada del equipo 
 y medios auxiliares para cambio entre tajos con gondola.  
 Mano de obra ........................................................  174,65 
 Maquinaria ............................................................  998,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  27,45 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.200,87 
 Costes indirectos ....................  6% 72,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.272,92 
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0021 AA_PART_026 m2 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque 
 de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia nor- 
 malizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y 
 verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mor- 
 tero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, 
 con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de es- 
 quina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y din- 
 teles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, prepara- 
 do en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², 
 en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel 
 prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
 resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendi- 
 miento 2,45 m/m².  
 Mano de obra ........................................................  34,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,09 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  57,94 
 Costes indirectos ....................  6% 3,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,42 
 

0022 AA_PART_027 ud Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por 
 chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
 350x200 cm, apertura manual. 
   
 Mano de obra ........................................................  77,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.123,56 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.201,47 
 Costes indirectos ....................  6% 72,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.273,56 
 

0023 AA_PART_029 m2 Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y 
 consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor 
 medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero 
 de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, 
 con una pendiente del 1% al 5%. 
   
 Mano de obra ........................................................  11,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  25,20 
 Costes indirectos ....................  6% 1,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,71 
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0024 AA_PART_030 m2 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura li- 
 bre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hor- 
 migón HA-25/B/16/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote 
 con un volumen total de hormigón de 0,86 m³/m², y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S capa de compresión y zunchos, con una 
 cuantía total de 2,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de en- 
 cofrado parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 
 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amorti- 
 zables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla de hormi- 
 gón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
 con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 
 40x40 Ø8-8 B 500 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno para 
 el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elabora- 
 ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta- 
 ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
 obra, pero no incluye los pilares ni las vigas  
 Mano de obra ........................................................  28,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,56 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  59,91 
 Costes indirectos ....................  6% 3,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,50 
 

0025 AA_PART_032 PA Partida alzada de abono íntegro sin descomposición para descone- 
 xión y traslado de posición del generador actual para ejecución de 
 la nueva caseta. Colocación e instalación de dicho dispositivo en 
 su nuevo emplazamiento una vez ejecutada la estructura. Totalmen- 
 te emplazado, montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas 
 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun- 
 cionamiento.  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.500,00 
 

0026 AA_PART_033 ud Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción exis- 
 tente (FC700) con nueva conducción (FD700) 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  147,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  843,12 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  990,88 
 Costes indirectos ....................  6% 59,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.050,33 
 

0027 AA_PART_035 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa aca- 
 bado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 se- 
 gún UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, arma- 
 do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en 
 los frentes de forjado. 
 Mano de obra ........................................................  21,49 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,26 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  28,75 
 Costes indirectos ....................  6% 1,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,48 
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0028 AA_PART_036 ud Brida ciega DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  79,03 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  109,71 
 Costes indirectos ....................  6% 6,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,29 
 

0029 AA_PART_037 ud Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  61,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  482,85 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  544,21 
 Costes indirectos ....................  6% 32,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  576,86 
 

0030 AA_PART_038 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  305,92 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  336,60 
 Costes indirectos ....................  6% 20,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  356,80 
 

0031 AA_PART_039 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  365,07 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  395,75 
 Costes indirectos ....................  6% 23,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  419,50 
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0032 AA_PART_040 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  333,90 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  364,58 
 Costes indirectos ....................  6% 21,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  386,45 
 

0033 AA_PART_041 ud Cono de reducción DN700 a DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  61,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  797,24 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  858,60 
 Costes indirectos ....................  6% 51,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  910,12 
 

0034 AA_PART_042 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  122,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  667,29 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  790,01 
 Costes indirectos ....................  6% 47,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  837,41 
 

0035 AA_PART_043 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  122,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  402,55 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  525,27 
 Costes indirectos ....................  6% 31,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  556,79 
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0036 AA_PART_044 ud Codo 90º DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificacio- 
 nes de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  280,45 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  311,13 
 Costes indirectos ....................  6% 18,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  329,80 
 

0037 AA_PART_045 m2 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: impri- 
 mación asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastóme- 
 ros toalmente adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 
   
 Mano de obra ........................................................  25,01 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,17 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  34,18 
 Costes indirectos ....................  6% 2,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,23 
 

0038 AA_PART_046 t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en ca- 
 liente tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje 
 de aplicación T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprima- 
 ción previo realizado con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una 
 dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra ........................................................  12,98 
 Maquinaria ............................................................  27,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  32,23 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  73,13 
 Costes indirectos ....................  6% 4,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,52 
  
 

0039 AA_PART_047 m3 Suministro de hormigón HM-20 para zanja vertido mediante bomba 
 en forjado o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 30º y 
 60º, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Mano de obra ........................................................  5,77 
 Maquinaria ............................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  69,74 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  83,51 
 Costes indirectos ....................  6% 5,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  88,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

CUADRO DE PRECIOS 2 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  
 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 11 
 -  

0040 AMMD.1a m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, 
 con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de mate- 
 rial y su acopio intermedio para reutilización o transporte a vertede- 
 ro. 
 Mano de obra ........................................................  0,87 
 Maquinaria ............................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,04 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2,26 
 Costes indirectos ....................  6% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,40 
 

0041 AMMD.2b ud Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con 
 medios mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio 
 para replantación. 
   
 Mano de obra ........................................................  157,96 
 Maquinaria ............................................................  320,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  9,58 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  488,43 
 Costes indirectos ....................  6% 29,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  517,74 
 

0042 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno reali- 
 zada con medios mecánicos, incluida la carga de material y su aco- 
 pio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 
 10km.  
 Mano de obra ........................................................  0,03 
 Maquinaria ............................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,09 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  4,58 
 Costes indirectos ....................  6% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,85 
 

0043 AMME.2abb m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecáni- 
 cos, incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la 
 carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertede- 
 ro a un distancia menor de 10km.  
 Mano de obra ........................................................  0,96 
 Maquinaria ............................................................  13,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,28 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  14,29 
 Costes indirectos ....................  6% 0,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,15 
  

0044 AMME18a m2 Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de 
 ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablo- 
 nes horizontales, correas y codales de madera.  
 Mano de obra ........................................................  32,63 
 Maquinaria ............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,66 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  33,63 
 Costes indirectos ....................  6% 2,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,65 
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0045 AMMR.1aaaba m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cante- 
 ra clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldo- 
 nes para la formación de terraplén, extendido con un espesor no su- 
 perior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95% 
 del Proctor modificado, incluso humectación y/o desecación.  
 Mano de obra ........................................................  0,10 
 Maquinaria ............................................................  3,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,50 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  7,11 
 Costes indirectos ....................  6% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,54 
 

0046 AMMR.5aa m3 Relleno y compactación 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.  
 Mano de obra ........................................................  5,72 
 Maquinaria ............................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  7,89 
 Costes indirectos ....................  6% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,36 
 

0047 AMMR.5ba m3 Relleno y extendido de zahorra en zanja con medios mecánicos en 
 capas de 20cm de espesor máximo, incluido el riego y compacta- 
 ción con grado de 95% del Proctor Modificado  
 Mano de obra ........................................................  5,72 
 Maquinaria ............................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,52 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  19,26 
 Costes indirectos ....................  6% 1,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,42 
 

0048 AMMR.5cb m3 Relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, humecta- 
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- 
 do de compactación del 95% del Proctor normal. 
   
 Mano de obra ........................................................  1,63 
 Maquinaria ............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,92 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  16,89 
 Costes indirectos ....................  6% 1,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,90 
 

0049 AMMR.7bb m3 Relleno localizado y extendido de tierras de prestamo con medios 
 mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el rie- 
 go y compactación con grado de 95% del Proctor normal.  
 Mano de obra ........................................................  6,54 
 Maquinaria ............................................................  52,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,79 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  68,19 
 Costes indirectos ....................  6% 4,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,28 
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0050 CSI.3LPA ud Suministro e instalacion de centro de seccionamiento independiente 
 automatizado (CSI) en edificio de otros usos acondicionado, con 
 tres celdas de linea y celda de servicios auxiliares totalmente auto- 
 matizado. Unidad Compacto Schneider Electric gama RM6, mode- 
 lo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC o equivalente, resisten- 
 cia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., con cajón de automati- 
 zación Iberdrola (STAR) Ref. IB: 5042224 Descripcion: 
 CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones de línea de 
 400 A motorizadas, una función de protección con fusibles y un 
 transformador para servicios auxiliares, según las características de- 
 talladas en memoria, con capotes cubrebornas y lámparas de pre- 
 sencia de tensión. Incluye instalación de puesta a tierra de protec- 
 ción en el interior del centro de seccionamiento y la instalacion en 
 zanja en el exterior del edificio, los equipos de iluminación y los equi- 
 pos de seguridad y maniobra. Totalmente instalado, conectado y en 
 correcto estado de funcionamiento, según normativa de la compañía 
 eléctrica.  
 Mano de obra ........................................................  334,06 
 Maquinaria ............................................................  114,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  39.346,55 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  39.795,27 
 Costes indirectos ....................  6% 2.387,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42.182,99 
 

0051 CSI.AC ud Suministro e instalacion de Armario de comunicaciones Iberdrola ti- 
 po ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con magne- 
 totérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y router 
 GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del mó- 
 dem, Trámites, documentación y checklists con IB, Medición de co- 
 bertura e informe de viabilidad, Configuración de remota, Puesta en 
 servicio. Totalmente ejecutado y probado.  
 Mano de obra ........................................................  61,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  6.963,75 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  7.025,11 
 Costes indirectos ....................  6% 421,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7.446,62 
 

0052 CSI.EDIF ud Edificio prefabricado de hormigon compacto para centro de secciona- 
 miento independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Elec- 
 tric o similar. Caseta prefabricada para contener 3 celdas de linea y 
 una celda de servicios auxiliares, de dimensiones exteriores (largo- 
 xanchoxalto) 2.140x2.100x2.290 mm., altura vista 1.750 mm. Inclu- 
 so transporte, montaje, excavacion de foso de dimensiones aproxi- 
 madas 4 x 3 x 0,8 metros que dependeran de la red de tierras, ca- 
 pa de arena de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y transpor- 
 te de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y comproba- 
 do  
 Mano de obra ........................................................  101,14 
 Maquinaria ............................................................  332,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  6.341,80 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  6.775,27 
 Costes indirectos ....................  6% 406,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7.181,79 
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0053 CSI.TT ud Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transfor- 
 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada 
 por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tie- 
 rra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de diámetro. 
 El electrodo del sistema de tierra de proteccion corresponde a la con- 
 figuracion con codigo de UNESA 40-30/5/42 que tiene las siguien- 
 tes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 4 x 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 4 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente 
 del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transfor- 
 mador), la cuba del transformador y la envolvente metalica del cua- 
 dro de BT. Totalmente ejececutada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  122,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  166,48 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  289,20 
 Costes indirectos ....................  6% 17,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  306,55 
 

0054 CSI.leg ud Legalización completa de las instalaciones del centro de secciona- 
 miento, incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organis- 
 mo de control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario pa- 
 ra la completa legalización de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5.500,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  5.500,00 
 Costes indirectos ....................  6% 330,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.830,00 
 

0055 CT001 ud Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor secciona- 
 dor de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto a tierra) 
 con manto manual. modulo metálico de corte y aislamiento integro 
 en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de las siguien- 
 tes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, mo- 
 delo IM, referencia SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 mm. 
 de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, con inte- 
 rruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccio- 
 nador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo 
 presencia de tensión instalados. Mano de obra, botellas terminales, 
 transporte y medios auxiliares para su montaje incluidos. totalmente 
 instalado, comprobado y colocado.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.255,93 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2.287,61 
 Costes indirectos ....................  6% 137,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.424,87 
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0056 CT002 ud Celda modular, función de protección con interruptor automatico, pro- 
 visto de un interruptor seccionador de tres posiciones (conectado, 
 seccionado y puesto a tierra) enclavado con el interruptor automati- 
 co. modulo metálico de corte y aislamiento integro en gas SF6, pre- 
 parado para una eventual inmersión, de las siguientes característi- 
 cas: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 - rele de protección 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático ga- 
 ma SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de di- 
 mensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 
 mm. de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor 
 tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con bobina de apertu- 
 ra para Sepam y bobina de apertura adicional para protección térmi- 
 ca, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de referencia JLJKIT- 
 SEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé SEPAM T20, y encla- 
 vamientos instalados. 
 Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares pa- 
 ra su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y coloca- 
 do.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.540,37 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  10.572,05 
 Costes indirectos ....................  6% 634,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.206,37 
 

0057 CT003 ud Celda modular, función de medida, con tres transformadores de ten- 
 sion y tres transformadores de intensidad en su interior homologa- 
 dos por la compañía suministradora de electricidad. Celda con en- 
 volvente metálica con las siguientes características: 
 -tension nominal 24 kv 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con en- 
 trada y salida inferior por cable seco, gama SM6, modelo 
 GBC2C, referencia SGBC2C3316 o equivalente, de dimensiones: 
 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altu- 
 ra. 
 Mano de obra, transformadores de tension (3 unidades), transforma- 
 dores de intensidad (3 unidades), transporte y medios auxiliares pa- 
 ra su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y coloca- 
 do.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.894,27 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  5.925,95 
 Costes indirectos ....................  6% 355,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.281,51 
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0058 CT004 ud Transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 
 250 kVA de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neu- 
 tro accesible en el secundario y refrigeración natural ester biodegra- 
 dable (según norma UNE 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño), 
 de las siguientes características: potencia nominal 250 kVA, rela- 
 ción 20/0,42 kv, tensión secundaria en vacio 420 V (B2), tensión 
 cortocircuito 4%, regulación + 2,5% + 5% + 7,5% + 10%, grupo 
 de conexión dyn11. Equipado con termómetro para protección térmi- 
 ca de transformador incorporado en el mismo, puentes de conexión 
 entre alimentación y elemento disparador del módulo de protección 
 y transformador realizado con cables de a.t. 12/20 kV. Unipolares 
 de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos, in- 
 cluso protección contra sobreintensidades de la protección y siste- 
 ma de recogida de posibles derrames. Totalmente instalado, conecta- 
 do y comprobado. 
   
 Mano de obra ........................................................  261,44 
 Maquinaria ............................................................  205,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  8.504,99 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  8.972,11 
 Costes indirectos ....................  6% 538,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.510,44 
 

0059 CT005 ud Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para intercone- 
 xion celda transformador, formado por: 
 -cable unipolar seco de 150 mm2 de seccion tipo RHZ1 de tension 
 asignada 12/20 kV 
 -terminales enchufables rectos o acodados, de conexion 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados.  
 Mano de obra ........................................................  63,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  770,37 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  833,73 
 Costes indirectos ....................  6% 50,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  883,75 
 

0060 CT006 ud Juego de puentes de cables de BT, para interconexion transforma- 
 dor-cuadro BT, formado por: 
 - Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 
 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 
 - Terminales y accesorios para su conexion. 
 - Numero de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y compro- 
 bados.  
 Mano de obra ........................................................  63,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.329,43 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1.392,79 
 Costes indirectos ....................  6% 83,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.476,36 
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0061 CT007 ud Cuadro de baja tension con doble aislamiento para proteccion cen- 
 tros de transformacion con interruptor automático seccionador tetrapo- 
 lar de corte en carga de 400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo 
 Prisma Plus o equivalente para protección de salida de transforma- 
 dor conteniendo un interruptor automático tetrapolar, de calibre 400 A 
 regulables o equivalente. Totalmente instalado, conectado y compro- 
 bado.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  4.590,63 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  4.622,31 
 Costes indirectos ....................  6% 277,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.899,65 
 

0062 CT008 ud Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, registrador 
 electrónico y regleta de verificación, todo ello homologado por la 
 compañía suministradora de energia electrica y precintable, monta- 
 do en un armario homologado para albergar estos equipos. incluso 
 tubos de acero para conexión con celda de medida y cableado con 
 transformadores de tensión e intensidad. Totalmente instalado, verifi- 
 cado y conectado.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.976,18 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  3.007,86 
 Costes indirectos ....................  6% 180,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.188,33 
 

0063 CT009 ud Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de ar- 
 mónicos de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de 
 Scheneider Electric o equivalente, formado por una batería bt de con- 
 densadores tipo Varplus de 12,5 kVAr o equivalente, protegida con- 
 tra sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebor- 
 nas, con las conexiones al secundario del transformador. Incluso ca- 
 bleado de conexión y protecciones.Totalmente instalado y comproba- 
 do.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  216,87 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  248,55 
 Costes indirectos ....................  6% 14,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  263,46 
 

0064 CT010 ud Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las tie- 
 rras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para 
 la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus cone- 
 xiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y comproba- 
 do.  
 Mano de obra ........................................................  31,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  472,38 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  504,06 
 Costes indirectos ....................  6% 30,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  534,30 
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0065 CT011 ud Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con indi- 
 cacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente instala- 
 da y colocada.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,41 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  9,07 
 Costes indirectos ....................  6% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,61 
 

0066 CT012 ud Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo electrico.to- 
 talmente instaladas y colocadas. Incluso parte proporcional de legali- 
 zaciones, mediciones y organismos de control autorizados.  
 Mano de obra ........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,17 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  13,83 
 Costes indirectos ....................  6% 0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,66 
 

0067 CT013 ud Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras 
 con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la opera- 
 ción, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 
 · Banquillo aislante 
 · Par de guantes de amianto 
 · Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 
 · Una pértiga de accionamiento 
 · Armario de primeros auxilios 
   
 Mano de obra ........................................................  66,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  367,46 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  433,78 
 Costes indirectos ....................  6% 26,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  459,81 
 

0068 CT014 ud Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensio- 
 nes de paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas 
 por empresa homologada. incluso emisión de certificado. 
   
 Resto de obra y materiales ...................................  261,12 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  261,12 
 Costes indirectos ....................  6% 15,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  276,79 
 

0069 CT015 ud OCA para revisión y certificación de los Centros de Transforma- 
 ción.  
 Resto de obra y materiales ...................................  336,24 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  336,24 
 Costes indirectos ....................  6% 20,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  356,41 
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0070 CT016 ud Contrato de mantenimiento CT  
 Maquinaria ............................................................  350,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  357,00 
 Costes indirectos ....................  6% 21,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  378,42 
 

0071 CT017 ud Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa 
 de la instalación como fichas de materiales, datos de empresa y tra- 
 bajadores, certificado del instalador... 
   
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,06 
 

0072 CT018 ud Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transfor- 
 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada 
 por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tie- 
 rra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de diámetro. 
 El electrodo del sistema de tierra de proteccion corresponde a la con- 
 figuracion con codigo de UNESA 50-50/5/82 que tiene las siguien- 
 tes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 5 x 5 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 8 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente 
 del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transfor- 
 mador), la cuba del transformador y la envolvente metalica del cua- 
 dro de BT. Totalmente ejececutada y comprobada.  
 Mano de obra ........................................................  122,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  220,91 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  343,63 
 Costes indirectos ....................  6% 20,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  364,25 
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0073 CT019 ud Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de trans- 
 formación o de protección para centro de seccionamiento o para el 
 neutro de un grupo electrogeno, de acuerdo con lo indicado en la 
 MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de 
 sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. 
 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud 
 y 14 mm. de diámetro. el electrodo del sistema de tierra de servicio 
 corresponde a la configuracion con codigo de unesa 5/62 que tiene 
 las siguientes caracteristicas: 
 - geometria:hilera 
 - separacion entre picas: 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 6 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion 
 interror del centro, material de conexión y fijación. 
 a la linea de TT de servicio se le conectara la salida del neutro del 
 cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS.  
 Mano de obra ........................................................  122,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  383,77 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  506,49 
 Costes indirectos ....................  6% 30,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  536,88 
 

0074 CT020 m3 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de transfor- 
 mación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, con malla 
 equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo mínimo de 4 
 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón hm-20/p/20/i n/mm2 
 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, curado y parte proporcio- 
 nal de encofrado y juntas, con mallazo 30x30 y conexión a toma de 
 tierra de herrajes. Totalmente ejecutada. Incluso parte proporcional 
 de legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados.  
 Mano de obra ........................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ...................................  68,48 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  71,88 
 Costes indirectos ....................  6% 4,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  76,19 
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0075 CT021 ud Edificio prefabricado de hormigon para centro de transformacion (ct) 
 modelo EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabri- 
 cada para contener un transformador, celda de linea con interruptor 
 seccionador, celda de protección general con interruptor automatico, 
 celda de medida, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 
 4.830x2.500x3.300 mm., altura vista 2.53. Las puertas y rejillas es- 
 tan aisladas presentando una resistencia de 10 kilo-ohmios respec- 
 to a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa 
 de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y reji- 
 llas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, alumbrado nor- 
 mal y de emergencia, toma de corriente, cuadro electrico con protec- 
 ciones, defensa del transformador, elementos de protección y señali- 
 zación como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de 
 peligro de muerte en los transformadores y accesos al local, todos 
 sus elementos exteriores según  cei 622171-202. Incluso transpor- 
 te, montaje, excavacion de foso de dimensiones aproximadas 6,5 
 x 4 x 0,56 metos que dependeran de la red de tierras, capa de are- 
 na de nivelacion de 0,1 metros, relleno de foso y transporte de tie- 
 rras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y comprobado  
 Mano de obra ........................................................  101,14 
 Maquinaria ............................................................  332,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.272,88 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  10.706,35 
 Costes indirectos ....................  6% 642,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11.348,73 
 

0076 CT022 ud Legalización completa de las instalaciones del centro de transforma- 
 ción, incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organis- 
 mo de control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario pa- 
 ra la completa legalización de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5.200,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  5.200,00 
 Costes indirectos ....................  6% 312,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.512,00 
 

0077 DDDE.1bb m3 Demolición de elemento de hormigón armado mediante retroexcava- 
 dora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car- 
 ga y el transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  10,61 
 Maquinaria ............................................................  107,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,36 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  120,39 
 Costes indirectos ....................  6% 7,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  127,61 
 

0078 DDDE.3ba m3 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumáti- 
 co y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contene- 
 dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte- 
 dero.  
 Mano de obra ........................................................  381,89 
 Maquinaria ............................................................  153,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,71 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  546,03 
 Costes indirectos ....................  6% 32,76 
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0079 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios me- 
 cánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in- 
 termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  9,52 
 Maquinaria ............................................................  100,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,19 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  111,93 
 Costes indirectos ....................  6% 6,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,65 
 

0080 DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio 
 y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  9,52 
 Maquinaria ............................................................  100,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,19 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  111,93 
 Costes indirectos ....................  6% 6,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,65 
 

0081 ECHC.2baa m2 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, inclu- 
 so desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  
 Mano de obra ........................................................  81,57 
 Maquinaria ............................................................  9,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,99 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  93,42 
 Costes indirectos ....................  6% 5,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,03 
 

0082 ECHC.2bab m2 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material.  
 Mano de obra ........................................................  146,84 
 Maquinaria ............................................................  9,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,30 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  160,00 
 Costes indirectos ....................  6% 9,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  169,60 
 

0083 ECHH.2abac m3 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza 
 HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosifica- 
 ción mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia plástica, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de 
 la cimentación, vertido mediante bomba, transportado y puesto en 
 obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Mano de obra ........................................................  2,15 
 Maquinaria ............................................................  2,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,59 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  10,98 
 Costes indirectos ....................  6% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,64 
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0084 ECHH.4bbabac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en cen- 
 tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras de resisten- 
 cia característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máxi- 
 mo del árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido median- 
 te bomba en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibra- 
 do y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  5,25 
 Maquinaria ............................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  74,97 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  88,22 
 Costes indirectos ....................  6% 5,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  93,51 
 

0085 ECHH.4bbadac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado en 
 central para hormigonado de muros de resistencia característica 30 
 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 
 20mm, clase general de exposición IIIa, vertido mediante bomba 
 en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y cu- 
 rado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  5,25 
 Maquinaria ............................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  77,97 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  91,22 
 Costes indirectos ....................  6% 5,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,69 
 

0086 ECHH.5bcbabac m3 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristi- 
 ca 30 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida 
 con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición 
 normal con humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, trans- 
 portado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB 
 SE-C del CTE. Incluso ensayo sónico para verificación del pilote 
 ejecutado.  
 Mano de obra ........................................................  8,17 
 Maquinaria ............................................................  11,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  75,10 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  94,70 
 Costes indirectos ....................  6% 5,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,38 
  

0087 ECHH.6bbabac m3 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en cen- 
 tral para hormigonado de encepados de pilotes de resistencia carac- 
 terística 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del 
 árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido mediante bom- 
 ba en losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y 
 curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE.  
 Mano de obra ........................................................  6,55 
 Maquinaria ............................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  75,04 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  91,57 
 Costes indirectos ....................  6% 5,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  97,06 
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0088 EEHA.1c kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en 
 jaulas para estructuras de hormigón.  
 Mano de obra ........................................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,83 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2,58 
 Costes indirectos ....................  6% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,73 
 

0089 EEHB.1a m3 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso parte 
 proporcional de proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni- 
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transpor- 
 tes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada.  
 Mano de obra ........................................................  10,65 
 Maquinaria ............................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,85 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  19,50 
 Costes indirectos ....................  6% 1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,67 
 

0090 EEHE.1bbabaa kg Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en caliente serie L, 
 LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, acaba- 
 do con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en 
 estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas es- 
 peciales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.  
 Mano de obra ........................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,77 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  3,53 
 Costes indirectos ....................  6% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,74 
 

0091 EEHF.3aa m2 Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofra- 
 do, limpieza y almacenamiento.  
 Mano de obra ........................................................  45,89 
 Maquinaria ............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,94 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  47,85 
 Costes indirectos ....................  6% 2,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,72 
  

0092 EEHH.1aababab m3 Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante bomba 
 en macizos de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón se- 
 gún EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Mano de obra ........................................................  5,25 
 Maquinaria ............................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  69,40 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  82,65 
 Costes indirectos ....................  6% 4,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  87,61 
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0093 EEHH.1abbadab m3 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba 
 en alzados de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón se- 
 gún EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.  
 Mano de obra ........................................................  5,25 
 Maquinaria ............................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................  77,97 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  91,22 
 Costes indirectos ....................  6% 5,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,69 
 

0094 EEHM.1aaa m2 Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  
 Mano de obra ........................................................  10,20 
 Maquinaria ............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,47 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  15,82 
 Costes indirectos ....................  6% 0,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,77 
 

0095 EEHM.1bab m2 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material.  
 Mano de obra ........................................................  33,04 
 Maquinaria ............................................................  8,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  43,03 
 Costes indirectos ....................  6% 2,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  45,61 
 

0096 EIFN.1mb m Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 
 abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro no- 
 minal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e inte- 
 riormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AE- 
 NOR y conforme a la UNE EN 545-2002. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y coloca- 
 ción de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
 comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue- 
 bas de servicio. 
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
 de Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos  
 Mano de obra ........................................................  50,99 
 Maquinaria ............................................................  67,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  273,35 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  391,56 
 Costes indirectos ....................  6% 23,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  415,05 
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0097 GGAR.1a m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción 
 y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plás- 
 ticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra 
 en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.  
 Mano de obra ........................................................  20,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,41 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  20,77 
 Costes indirectos ....................  6% 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,02 
 

0098 GGCR.2bbb m3 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos se- 
 gún la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tra- 
 tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado 
 por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuel- 
 ta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
 contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valen- 
 ciana.  
 Mano de obra ........................................................  0,34 
 Maquinaria ............................................................  5,97 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,13 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  6,44 
 Costes indirectos ....................  6% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,83 
 

0099 GGCT.1a m3 Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido 
 el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.  
 Mano de obra ........................................................  0,34 
 Maquinaria ............................................................  1,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1,43 
 Costes indirectos ....................  6% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,52 
  

0100 GGCT.2ab m3 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata- 
 miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por 
 empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descar- 
 ga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina- 
 dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  
 Maquinaria ............................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  5,01 
 Costes indirectos ....................  6% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,31 
 

0101 GGER.1d m3 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peli- 
 grosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor 
 de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, 
 otras formas de valorización o eliminación en último caso.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,24 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  13,24 
 Costes indirectos ....................  6% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,03 
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0102 GGER.2a m3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava- 
 ción y materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tra- 
 tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio 
 no incluye el transporte.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,89 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1,89 
 Costes indirectos ....................  6% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,00 
 

0103 GGFF.2c m Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibroce- 
 mento mayores de 700mm de diámetro realizada con medios mecá- 
 nicos y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la 
 carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos genera- 
 dos.  
 Mano de obra ........................................................  20,00 
 Maquinaria ............................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,85 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  43,55 
 Costes indirectos ....................  6% 2,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,16 
 

0104 LMT001 m Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja formada 
 por 2 tubos curvables de doble pared (poliolefina) corrugados de 
 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada se- 
 gún normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electro- 
 técnico de Baja Tensión 2002, sin incluir excavación y relleno.  
 Mano de obra ........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,69 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  10,21 
 Costes indirectos ....................  6% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,82 
 

0105 LMT002 ud Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. To- 
 talmente ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte propor- 
 cional de legalizaciones, mediciones y organismos de control autori- 
 zados.  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  383,11 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  413,79 
 Costes indirectos ....................  6% 24,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  438,62 
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0106 LMT003 m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV 
 en canalizacion entubado bajo acera, compuesta por tres cables uni- 
 polares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 
 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo, inclui- 
 da la parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o es- 
 peciales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  Incluso parte proporcio- 
 nal de legalizaciones, mediciones y organismos de control autoriza- 
 dos. Totalmente instalda, comprobada y ensayada.  
 Mano de obra ........................................................  6,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  25,83 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  31,97 
 Costes indirectos ....................  6% 1,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,89 
 

0107 LMT004 ud Empalme subterraneo de linea subterranea alta tension 20 kV para 
 terna de conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. Cableado y 
 caracteristicas del empalme según la NI correspondiente de la com- 
 pañia suministradora. Totalmente ejecutado, conectado y comproba- 
 do segun la NI y las instrucciones del fabricante. Incluso parte pro- 
 porcional de legalizaciones, mediciones y organismos de control au- 
 torizados.  
 Mano de obra ........................................................  30,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  477,97 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  508,65 
 Costes indirectos ....................  6% 30,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  539,17 
 

0108 LMT005 m Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en 
 zanja subterranea.  
 Mano de obra ........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,14 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  0,28 
 Costes indirectos ....................  6% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,30 
 

0109 LMT006 m Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos 
 con designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de con- 
 trol, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja ten- 
 sión de la compañía suministradora.  
 Mano de obra ........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,55 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1,69 
 Costes indirectos ....................  6% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,79 
 

0110 LMT007 ud OCA para certificación de la instalación de Media Tensión  
 Resto de obra y materiales ...................................  558,42 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  558,42 
 Costes indirectos ....................  6% 33,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  591,93 
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 29 
 -  

0111 LMT008 ud Medición y emision de certificado de la resistencia de aislamiento y 
 rigidez dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de 
 acuerdo con las normas de la Compañia Suministradora.  
 Resto de obra y materiales ...................................  487,30 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  487,30 
 Costes indirectos ....................  6% 29,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  516,54 
 

0112 LMT009 ud Entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada 
 por la Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materia- 
 les, datos de empresa y trabajadores, certificado del instalador.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  1,00 
 Costes indirectos ....................  6% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,06 
 

0113 LMT010 ud Legalizacion completa de las instalaciones, incluso proyectos, certifi- 
 cados, certificado instalador, organismo de control autorizado, medi- 
 ciones, tasas y todo lo necesario para la completa legalizacion de 
 la instalacion.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2.026,50 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  2.026,50 
 Costes indirectos ....................  6% 121,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.148,09 
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 30 
 -  

0114 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artifi- 
 cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul- 
 sado, incluso humectación y/o desecación.  
 Mano de obra ........................................................  0,16 
 Maquinaria ............................................................  15,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,67 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  27,16 
 Costes indirectos ....................  6% 1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,79 

 
 
 
 
 

                          En Valencia, a noviembre de 2019. 

                                DIRECTOR DEL PROYECTO 
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01 DEMOLICIONES  
DDDV.1ab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 

 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
 
 Zona caseta generador 1 1,000 8,000 0,050 0,400 
 Camino Margen Derecha 1 2,700 17,500 0,050 2,363 
 2,763 118,65 327,83 
 
DDDE.1bb m3 Demol elemento HA retroexcavadora 

 Demolición de elemento de hormigón armado mediante 
 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
 
 Dados HA existentes 1 1,500 1,500 1,500 3,375 
 3,375 127,61 430,68 
 
DDDE.3ba m3 Demol muro HA man c/martillo 
 Demolición de muros de hormigón armado mediante martillo neumático y 
 equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
 Hormigón en coronación muro MI 1 4,50 0,85 1,20 4,59 
 Hormigón en pared caseta 1 3,65 3,40 0,15 1,86 
 bombas  
 6,450 578,79 3.733,20 
 
DDDV.1bb m3 Demol firme hormigón mmec 

 Demolición de hormigón en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
 
 Pavimento caseta generador 1 4,500 7,500 0,150 5,063 
 Saneo solado caseta bombas 1 5,000 4,400 0,030 0,660 
 5,723 118,65 679,03 

 TOTAL 01 ...................................................................................................................................................  5.170,74 
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
AMMD.2b ud Desmonte árbol c/tocón 
 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios 
 mecánicos y la retirada de material y su acopio intermedio para 
 replantación. 
 
 Estribo MD 2 2,000 
 Estribo MI 8 8,000 
 Zanjas 6 6,000 
 Rampa acceso cauce 3 3,000 
 19,000 517,74 9.837,06 
 
AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno 
 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con 
 vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material y su 
 acopio intermedio para reutilización o transporte a vertedero. 
 
 Estribo MD 1 30,22 30,22 
 Estribo MI 1 63,00 63,00 
 Zanjas 1 70,70 70,70 
 1 35,20 35,20 
 1 12,85 12,85 
 Plataforma de trabajo 1 37,00 10,00 370,00 
 Resto cauce hasta rampa 1 1.240,00 1.240,00 
 Rampa acceso cauce 1 188,34 188,34 
 1 60,80 60,80 
 2.071,110 2,40 4.970,66 
 
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec 

 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno 
 realizada con medios mecánicos, incluida la carga de material y 
 su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 
 
 Cimentacion caseta generador 1 14,912 14,912 
 Estribo 1 1 90,000 90,000 
 Estribo 2 1 30,500 30,500 
 Cimentacion Aleta 1 1 3,500 3,500 
 Cimentacion Aleta 2 1 3,500 3,500 
 142,412 4,85 690,70 
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AMME.2abb m3 Excv de znj mmec 
 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de 
 material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 
 
 Volumen excavación zanja por 
 PK  
 4.635 1 12,350 12,350 
 10 1 22,310 22,310 
 20 1 38,720 38,720 
 28.588 1 34,870 34,870 
 30 1 6,010 6,010 
 40 1 42,630 42,630 
 50 1 36,310 36,310 
 54.735 1 15,830 15,830 
 60 1 13,340 13,340 
 65.007 1 6,330 6,330 
 65.807  
 70  
 80  
 90  
 100  
 110  
 112.75  
 112.75  
 115.124 1 4,910 4,910 
 116.852  
 120  
 124.315  
 233,610 15,15 3.539,19 
 
AMME18a m2 Entibación ligera madera 
 Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 3 m de ancho y 
 hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones horizontales, 
 correas y codales de madera. 

 
 Superficie entibación por PK  
 4.635 1 11,410 11,410 
 10 1 20,070 20,070 
 20 1 34,340 34,340 
 28.588 1 30,990 30,990 
 30 1 5,900 5,900 
 40 1 37,740 37,740 
 50 1 32,240 32,240 
 54.735 1 14,440 14,440 
 60  
 65.007  
 65.807  
 70  
 80  
 90  
 100  
 110  
 112.75  
 112.75  
 115.124 1 4,930 4,930 
 116.852  
 120  
 124.315  
 192,060 35,65 6.846,94 
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AMMR.1aaaba m3 Formación de terraplén suelo torelable 
 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera 
 clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para 
 la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, 
 compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor 
 modificado, incluso humectación y/o desecación. 

  
 Rampa acceso cauce (Med. 1 129,283 129,283 
 Aux. con MDT)  
 129,283 7,54 974,79 
 
AMMR.5cb m3 Relleno en zanja con arena 
 Relleno y compactación en zanjas con arena, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
 compactación del 95% del Proctor normal. 

  
 Volumen relleno en zanja 1 0,100 2,300 65,000 14,950 
 1 0,900 2,300 55,000 113,850 
 Volumen interior de tuberias -2 21,170 -42,340 
 86,460 17,90 1.547,63 
 
AMMR.5ba m3 Relleno en zanja con zahorra 
 Relleno y extendido de zahorra en zanja con medios mecánicos en capas 
 de 20cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado 
 de 95% del Proctor Modificado 

  
 Tramo camino MD 1 0,200 2,300 17,500 8,050 
 8,050 20,42 164,38 
 
UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra 
 Extendido y compactado de un volumen <2300m3 de zahorra artificial 
 realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, 
 incluso humectación y/o desecación. 

  
 Cimentacion caseta generador 1 7,400 4,400 0,200 6,512 
 Plataforma de trabajo 1 10,000 37,000 0,200 74,000 
 Coronación rampa acceso (Med. 1 56,163 56,163 
 Aux. con MDT)  
 136,675 28,79 3.934,87 
 
AMMR.5aa m3 Relleno en zanja con tierra excav 

 Relleno y compactación 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. 

  
 Volumen relleno con tierra  
 Excavación en MD 1 233,610 233,610 
 -1 4,910 -4,910 
 Tuberías -2 21,170 -42,340 
 Arena -1 86,460 -86,460 
 Zahorras -1 8,050 -8,050 
 Volumen losa -1 0,200 2,300 17,500 -8,050 
 -2 0,200 0,200 17,500 -1,400 
 Medición adicional (Med. Aux. 1 45,300 45,300 
 con MDT)  
 127,700 8,36 1.067,57 
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AMMR.7bb m3 Relleno localizado 
 Relleno localizado y extendido de tierras de prestamo con medios 
 mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y 
 compactación con grado de 95% del Proctor normal. 

  
 Estribo 1 y 2 (Med. Aux. con 1 65,700 65,700 
 MDT)  
 65,700 72,28 4.748,80 
 
AA_PART_046 t Mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 16 surf B50/70 D con árido porfídico para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t, incluido el betún. Incluye riego de imprimación previo realizado 
 con emulsión asfáltica tipo C60BF4 con una dotación de 1kg/m2, incluso 
 barrido y preparación de la superficie. 

  
 Zona caseta generador 2,45 1,000 8,000 0,050 0,980 
 Camino Margen Derecha 2,45 2,700 17,300 0,050 5,722 
 6,702 77,52 519,54 
 
AA_PART_017 m3 HM-20 para en losa bajo MBC 
 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de resistencia 
 característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forjado o losa 
 inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y curado del hormigón 
 según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Volumen losa 1 0,200 2,300 17,500 8,050 
 2 0,200 0,200 17,500 1,400 
 9,450 103,41 977,22 

 TOTAL 02 ...................................................................................................................................................  39.819,35 
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03 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO  
03_01 CONDUCCIÓN PRINCIPAL  
EIFN.1mb m Tubo fund 700mm 
 Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para 
 abastecimiento de agua potable clase 30 de 700mm de diámetro nominal, 
 recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de 
 mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la 
 UNE EN 545-2002. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de 
 los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 125,000 125,000 
 1 125,000 125,000 
 250,000 415,05 103.762,50 
 
AA_PART_001 ud Codo FD 90º DN700 
 Codo 90° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 2 2,000 
 2,000 3.087,77 6.175,54 
 
AA_PART_002 ud Codo FD 45º DN700 
 Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 4 4,000 
 4,000 2.208,68 8.834,72 
 
AA_PART_003 ud Codo FD 22.5º DN700 
 Codo 22.5° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 6 6,000 
 6,000 1.852,46 11.114,76 
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AA_PART_016 ud Codo FD 11.25º DN700 
 Codo 11.25° de fundición dúctil con dos bridas, de 700 mm de diámetro 
 nominal. 
 Incluye: Descenso y colocación. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 
 
 4 4,000 
 4,000 1.432,02 5.728,08 
 
AA_PART_033 ud Brida universal conexión caseta Pantalón 
 Brida universal DN700 PN16 para conexión con conducción existente 
 (FC700) con nueva conducción (FD700) 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 2 2,000 
 2,000 1.050,33 2.100,66 

 TOTAL 03_01 ....................................................................................  137.716,26 
03_02 CASETA BOMBAS  
AA_PART_007 ud Desmontaje bomba impulsión 
 Desmontaje con recuperación y almacenamiento, totalmente desinstalada. 
 Incluida la retirada de escombros y equipo a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

  
 Bombas existentes 2 2,00 
 2,000 228,50 457,00 
 
AA_PART_008 ud Montaje bomba impulsión 
 Montaje de bomba de impulsión, fijaciones y soportes, totalmente instalada, 
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas. 

  
 Bombas existentes 2 2,00 
 2,000 361,18 722,36 
 
AA_PART_009 ud Nueva Bomba 300l/s a 20mca 
 Bomba centrífuga de fundición dúctil de eje horizontal de una etapa, 
 modelo Grundfos NBG 300-250-350/362 ASF2ABAQE o equivalente, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y 
 rendimiento nominal de acuerdo con la norma ISO 2858 (16 bar). Peso 
 bruto de 1.200 kg. El caudal máximo a suministrar es de 300 l/s a 20 m.c.a. 
 de presión. Cuenta con motor asíncrono trifásico de 4 polos, de potencia 
 75 kW, 1485 rpm y frecuencia de red de 50 Hz. Incluso bridas de PN 16 
 (cuyas dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 
 1092-2), presostatos, manómetros, válvulas, colectores y pruebas de 
 funcionamiento, totalmente montada e instalada. Además está equipada 
 con variador de frecuencia CUE 3X380-500V IP20 75KW 147A o 
 equivalente, con protección IP 20. 

  
 Bomba nueva en caseta bombas 1 1,000 
 1,000 43.997,20 43.997,20 
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AA_PART_036 ud Brida ciega DN300 PN16 
 Brida ciega DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 2 2,000 
 2,000 116,29 232,58 
 
AA_PART_037 ud Carrete telescópico DN300 PN16 
 Carrete telescópico de desmontaje autoportante DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 4 4,000 
 4,000 576,86 2.307,44 
 
AA_PART_038 ud Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Cruceta de fundición DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 1,000 
 1,000 356,80 356,80 
 
AA_PART_039 ud "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 "T" de fundición DN300x300x300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 5 5,000 
 5,000 419,50 2.097,50 
 
AA_PART_040 ud "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 "T" de fundición DN300x300x150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 1,000 
 1,000 386,45 386,45 
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AA_PART_041 ud Cono de reducción DN700/DN300 PN16 
 Cono de reducción DN700 a DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 1,000 
 1,000 910,12 910,12 
 
AA_PART_042 ud Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Válvula de compuerta DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 2 2,000 
 2,000 837,41 1.674,82 
 
AA_PART_043 ud Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Válvula anti-retorno DN150 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 1,000 
 1,000 556,79 556,79 
 
AA_PART_044 ud Codo 90º DN300 PN16 
 Codo 90º DN300 PN16 
 Incluye: Colocación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
 Proyecto. 
 El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos 

  
 1 1,000 
 1,000 329,80 329,80 

 TOTAL 03_02 ....................................................................................  54.028,86 
03_03 VIGA Y ESTRIBOS  
AA_PART_004 ud Pasamuros FD ø700mm 
 Suministro y colocación de pieza pasamuros incluida juntas, de fundición 
 dúctil, de 700mm de diámetro, según UNE-EN 545. 

  
 Estribo MD 2 2,000 
 Estribo MI 2 2,000 
 4,000 1.338,75 5.355,00 

 TOTAL 03_03 ....................................................................................  5.355,00 
 TOTAL 03 ...................................................................................................................................................  197.100,12 
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04 ESTRUCTURAS  
04_01 TABLERO  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
 Viga postesada 1 135,225 50,000 6.761,250 
 6.761,250 2,73 18.458,21 
 
AA_PART_020 kg Acero especial para pretensar Y 1860 S7 
 Acero especial  Y 1860 S7  en cordones para pretensar 6 vainas y todos 
 los accesorios necesarios , los anclajes activo y pasivo, acopladores, 
 todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de 
 inyeccion, el sellado de cajetines.  

  
 Tendón 6 45,500 0,005 7.850,000 10.715,250 
 10.715,250 5,08 54.433,47 
 
AA_PART_019 m3 Hormigón para pretensar HP-45 
 Suministro y vertido de hormigón armado HP-45 para pretensar de 
 resistencia característica 45 N/mm2, vertido mediante bomba en el tablero, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
 Viga 1 45,500 2,500 113,750 
 113,750 118,46 13.474,83 
 
EEHB.1a m3 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras 

 Cimbra cuajada de acero para tableros y estructuras, incluso 
 parte proporcional de proyecto, preparación de la superficie de 
 apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de 
 carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y 
 montada. 
 Viga 1 37,00 3,00 7,00 777,00 
 777,000 20,67 16.060,59 
 
EEHM.1bab m2 Encofrado plano vertical visto 1.5<h<2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 1.5 y 2.6m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
 Tablero 2 45,500 0,900 81,900 
 Tablero 2 2,500 0,900 4,500 
 Paramento vertical 4 45,500 1,000 182,000 
 Paramento vertical 4 2,500 1,000 10,000 
  
 278,400 45,61 12.697,82 
 
EEHF.3aa m2 Encofrado plano horizontal visto 
 Encofrado horizontal con la cara inferior vista, incluso desencofrado, 
 limpieza y almacenamiento. 

  
 Tablero 1 45,500 2,500 113,750 
 113,750 50,72 5.769,40 
 
EEHE.1bbabaa kg Perfil metálico en "L" de 50x50x10 mm 

 Suministro de acero S 275J0, en perfil laminado en caliente serie 
 L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa, 
 acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje 
 soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de 
 cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e 
 Instrucción EAE. 
 Perfil Metalico 2 45,500 0,001 7.850,000 714,350 
 Apoyos para conducciones 18 0,494 8,892 
 723,242 3,74 2.704,93 
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AA_PART_045 m2 Impermeabilizacion con solucion bituminosa 
 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: imprimación 
 asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros toalmente 
 adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 

  
  
 Tablero 1 45,500 1,800 81,900 
 Paramento vertical 2 45,500 1,000 91,000 
 172,900 36,23 6.264,17 
 
AA_PART_022 m Barandilla de 1.3 m de altura acero galvanizado 
 Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de 
 acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y 
 pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, soldados a tope, incluso 
 piezas especiales, dado de hormigón, imprimación, pintura , placa de 
 anclaje y pernos, totalmente colocada y anclada a estructura, segun 
 NTE/FDB-3. 

  
 Barandilla Metalica 2 45,500 91,000 
 91,000 70,70 6.433,70 
 
AA_PART_023 m2 Trámex metálico de acero de 3 cm de espesor 
 Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 
 30 x 2 mm, formando cuadrículas de 30x30 mm y bastidor con uniones 
 electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
 tornillos de acero.  

  
 Tramex 1 45,500 1,900 86,450 
 86,450 78,01 6.743,96 
 
AA_PART_014 m Tubo de PVC de diámetro 150 mm 
 Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en 
 hastial de viga tablero. 

  
 Viga 18 0,350 6,300 
 6,300 47,92 301,90 

 TOTAL 04_01 ....................................................................................  143.342,98 
04_02 ESTRIBOS  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
 Muro frontal Estribo 1 1 409,800 409,800 
 Espaldon Estribo 1 1 132,700 132,700 
 Muretes Laterales Estribo 1 1 71,500 71,500 
 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 152,800 152,800 
 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 152,800 152,800 
 Encepado Estribo 1 1 1.133,800 1.133,800 
 Pilotes Estribo 1 1 5.540,000 5.540,000 
 Muro Frontal Estribo 2 1 354,800 354,800 
 Espaldon Estribo 2 1 132,700 132,700 
 Muretes Laterales Estribo 2 1 71,500 71,500 
 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 76,400 76,400 
 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 76,400 76,400 
 Encepado Estribo 2 1 1.133,800 1.133,800 
 Pilotes Estribo 2 1 11.667,200 11.667,200 
 21.106,200 2,73 57.619,93 
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EEHH.1abbadab m3 HA-30/P/20/IIIa en alzados de estribos 
 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba en alzados 
 de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 5,730 5,730 
 Estribo 1  
 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 1,037 1,037 
 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 1,037 1,037 
 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 5,730 5,730 
 Estribo 2  
 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 0,519 0,519 
 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 0,519 0,519 
 14,572 96,69 1.408,97 
 
ECHH.6bbabac m3 HA-30/P/20/IIa p/encepado 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de encepados de pilotes de resistencia característica 30 
 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase 
 general de exposición IIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
 Encepado Estribo 1 1 20,250 1,000 20,250 
 Encepado Estribo 2 1 20,250 1,000 20,250 
 40,500 97,06 3.930,93 
 
ECHH.5bcbabac m3 HA-30/F/20/IIa para pilotes 
 Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristica 30 
 N/mm2 (HA-30/F/20/IIa), consistencia fluida 
 con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de exposición normal 
 con humedad alta, vertido mediante bomba en pilotes, transportado, puesto 
 en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C del CTE. Incluso 
 ensayo sónico para verificación del pilote ejecutado. 

  
 Pilotes Estribo 1 9 5,800 0,950 49,590 
 Pilotes Estribo 2 9 9,000 0,950 76,950 
 126,540 100,38 12.702,09 
 
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Encepado Estribo 1 1 22,090 0,100 2,209 
 Encepado Estribo 2 1 22,090 0,100 2,209 
 Medición auxiliar por pérdidas 1 19,881 19,881 
 24,299 11,64 282,84 
 
ECHC.2bab m2 Encf met visto muro 1cr h>2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 13,026 13,026 
 Estribo 1  
 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 8,530 8,530 
 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 8,530 8,530 
 Muro Frontal y Muretes Laterales 1 13,026 13,026 
 Estribo 2  
 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 4,265 4,265 
 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 4,265 4,265 
 51,642 169,60 8.758,48 
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ECHC.2baa m2 Encf met muro 1cr h>2.6 
 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  

  
 Cara inferior trasdós muro frontal 2 8,424 16,848 
 Estribo 1 y 2  
 Cara trasdós muro vuelta 1 1 5,184 5,184 
 frontal Estribo 1  
 Cara trasdós muro vuelta 1 1 2,592 2,592 
 frontal Estribo 2  
 Lateral muro vuelta 1 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 1  
 Lateral muro vuelta 1 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 2  
 Cara trasdós muro vuelta 2 1 5,184 5,184 
 frontal Estribo 1  
 Cara trasdós muro vuelta 2 1 2,592 2,592 
 frontal Estribo 2  
 Lateral muro vuelta 2 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 1  
 Lateral muro vuelta 2 frontal 1 0,648 0,648 
 Estribo 2  
 Cara frontal Zapata Estribo 1 y 2 2 4,500 9,000 
 Cara lateral derecha Zapata 2 4,500 9,000 
 Estribo 1 y 2  
 Cara trasera Zapata Estribo 1 y 2 2 4,500 9,000 
 Cara lateral izquierda Zapata 2 4,500 9,000 
 Estribo 1 y 2  
 Cara frontal de la capa de 2 0,470 0,940 
 nivelacion Zapata Estribo 1 y 2  
 Cara frontal de la capa de 2 0,470 0,940 
 nivelacion Zapata Estribo 1 y 2  
 72,872 99,03 7.216,51 
 
AA_PART_013 dm3 Aparato de apoyo de neopreno zunchado 
 Aparato de apoyo de neopreno zunchado Standard, anclado o gofrado 
 sustituible, totalmente colocado y nivelación de apoyo con mortero especial 
 de alta resistencia y autonivelante. 

  
 Estribo 1 2 0,350 0,450 0,100 0,032 
 Estribo 2 2 0,350 0,450 0,100 0,032 
 0,064 127,45 8,16 
 
AA_PART_014 m Tubo de PVC de diámetro 150 mm 
 Tubo PVC de diámetro 150 mm con P.P de medios auxiliares colocado en 
 hastial de viga tablero. 

  
 Estribo 1 1 10,000 10,000 
 Estribo 2 1 11,000 11,000 
 21,000 47,92 1.006,32 
 
AA_PART_015 m2 Impermeabilización con polímeros y pigmentos 
 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con 
 el terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y 
 pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre 
 una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento 
 de 0,2 kg/m². 

  
 Muro frontal Estribo 1 y 2 2 9,720 19,440 
 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 5,265 5,265 
 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 2,633 2,633 
 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 5,265 5,265 
 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 2,430 2,430 
 35,033 48,31 1.692,44 
 
 
 
 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  14 

AA_PART_018 m2 Lámina drenante fijada al trasdós de muros 
 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
 nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
 sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones 
 mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

  
 Muro Frontal Estribo 1 y 2 2 9,720 19,440 
 Muro Vuelta 1 Estribo 1 1 5,265 5,265 
 Muro Vuelta 1 Estribo 2 1 2,633 2,633 
 Muro Vuelta 2 Estribo 1 1 5,265 5,265 
 Muro Vuelta 2 Estribo 2 1 2,633 2,633 
 35,236 78,25 2.757,22 
 
AA_PART_024 m Pilote de diámetro de 1110 mm con entubacion recuperable 
 Perforacion de pilote de diametro de 1100 mm con entubacion recuperable 
 de mas de 6 m hasta 30 m de profundidad y camisa y su recuperacion, 
 incluso parte proporcional de transporte, montaje y retirada del equipo y 
 medios auxiliares para ejecucion de los pilotes asi como parte proporcional 
 de transporte , montaje y retirada del equipo y medios auxiliares para 
 cambio entre tajos con gondola.  

  
 Estribo 1 9 5,800 52,200 
 Estribo 2 9 9,000 81,000 
 133,200 1.272,92 169.552,94 

 TOTAL 04_02 ....................................................................................  266.936,83 
04_03 CASETA GENERADOR  
EEHH.1abbadab m3 HA-30/P/20/IIIa en alzados de estribos 
 Suministro de hormigón HA-30/P/20/IIIa vertido mediante bomba en alzados 
 de estribos, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB 
 SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Losa de hormigon 1 7,400 4,400 0,200 6,512 
 6,512 96,69 629,65 
 
AA_PART_026 m2 Muro de carga de fabrica armada de bloque de hormigon 
 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 
 hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
 R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 
 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
 industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales 
 tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en 
 formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de 
 relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, 
 volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos 
 verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de 
 tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
 resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 
 2,45 m/m². 

  
 Paredes  Largas 1 7,500 3,100 23,250 
 Paredes Cortas 2 4,440 3,100 27,528 
 Paredes  Largas 1 1,600 3,100 4,960 
 55,738 61,42 3.423,43 
 
AA_PART_027 ud Puerta corredora para garaje, de acero galvanizado 
 Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa 
 plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 350x200 cm, apertura 
 manual. 

  
  
 Puertas 2 2,000 
 2,000 1.273,56 2.547,12 
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AA_PART_045 m2 Impermeabilizacion con solucion bituminosa 
 Impermeabilización, con solución monocapa constituida por: imprimación 
 asfáltica, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros toalmente 
 adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada. 

  
  
 Cubierta 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 36,23 1.195,59 
 
AA_PART_029 m2 Formacion de pendientes en cubierta plana 
 Formación de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y 
 consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio 
 de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 
 industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente 
 del 1% al 5%. 

  
  
 Cubierta 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 26,71 881,43 
 
AA_PART_035 m2 Revestimiento de monocapa 
 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado 
 con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 
 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con 
 malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

  
  
  
 Paredes Largas 1 7,500 3,100 23,250 
 Paredes cortas 2 4,440 3,100 27,528 
 Paredes Largas 1 1,600 3,100 4,960 
 55,738 30,48 1.698,89 
 
AA_PART_030 m2 Forjado unidireccional con viguetas prefabricadas 
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de 
 planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
 HA-25/B/16/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen 
 total de hormigón de 0,86 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S capa de 
 compresión y zunchos, con una cuantía total de 2,5 kg/m²; montaje y 
 desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de 
 madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-20.10; bovedilla 
 de hormigón, 58x20x25,3 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
 con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 40x40 Ø8-8 
 B 500 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno para el curado de 
 hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla 
 (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje 
 en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares 
 ni las vigas 

  
 Forjado 1 7,500 4,400 33,000 
 33,000 63,50 2.095,50 
 
AA_PART_032 PA Desinstalación e instalación de generador 
 Partida alzada de abono íntegro sin descomposición para desconexión y 
 traslado de posición del generador actual para ejecución de la nueva 
 caseta. Colocación e instalación de dicho dispositivo en su nuevo 
 emplazamiento una vez ejecutada la estructura. Totalmente emplazado, 
 montado, conexionado, puesta en marcha y pruebas por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 1 1,000 
 1,000 1.500,00 1.500,00 

 TOTAL 04_03 ....................................................................................  13.971,61 
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04_04 CASETA DE BOMBAS  
AA_PART_006 m3 Enrasado saneo HNE-20 plástica TM 20 
 Suministro y vertido de hormigón no estructural HNE-20 plástica TM 20 con 
 una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia 
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia 
 máxima de 10 km, contados desde la central suministradora.  

  

  

  

  

  
 Saneo solado caseta bombas 1 5,000 4,400 0,030 0,660 
 0,660 87,08 57,47 

 TOTAL 04_04 ....................................................................................  57,47 
04_05 MACIZOS DE ANCLAJE  
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Clase 1. Tipo D. Alzado 4 1,000 1,000 4,000 
 Clase 1. Tipo C. Planta 2 1,000 1,500 0,500 1,500 
 Clase 1. Tipo A. Planta 2 2,000 1,500 0,500 3,000 
 Clase 1. Tipo B. Planta 4 1,500 1,000 0,500 3,000 
 Clase 1. Tipo C. Alzado 2 1,500 1,000 3,000 
 Clase 2. Tipo C. Alzado 2 1,600 1,600 5,120 
 19,620 11,64 228,38 
 
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
 Cuantía de 10 kg/m³ de HA 1 10,000 26,504 265,040 
 265,040 2,73 723,56 
 
EEHM.1aaa m2 Encf met muro 1cr h<1.5 

 Encofrado a 1 cara de muro de una altura menor de 1.5m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material. 
 Clase 1. Tipo D. Alzado 8 1,000 1,000 8,000 
 Clase 1. Tipo C. Planta 4 1,000 1,000 4,000 
 Clase 1. Tipo A. Planta 4 2,000 2,000 16,000 
 Clase 1. Tipo B. Planta 10 1,500 1,300 19,500 
 Clase 1. Tipo C. Alzado 4 1,000 1,000 4,000 
 Clase 2. Tipo C. Alzado 6 1,600 1,700 16,320 
 67,820 16,77 1.137,34 
 
EEHH.1aababab m3 HA-25/P/20/IIIa en macizos de anclaje 
 Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIIa vertido mediante bomba en macizos 
 de anclaje, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C 
 del CTE y NTE-CS. 

  
 Clase 1. Tipo D. Alzado 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
 Clase 1. Tipo C. Planta 2 1,000 1,500 0,500 1,500 
 Clase 1. Tipo A. Planta 2 2,000 1,500 0,900 5,400 
 Clase 1. Tipo B. Planta 4 1,500 1,000 0,650 3,900 
 Clase 1. Tipo C. Alzado 2 1,500 1,000 1,000 3,000 
 Clase 2. Tipo C. Alzado 2 1,600 1,600 1,700 8,704 
 26,504 87,61 2.322,02 

 TOTAL 04_05 ....................................................................................  4.411,30 
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04_06 ESCALERAS  
EEHA.1c kg Acero p/hormigón B 500 SD 
 Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas 
 para estructuras de hormigón. 

  
 Muro y zapatas Aleta 1 1 504,140 504,140 
 Muro y zapatas Aleta 2 1 504,140 504,140 
 Escalera 1 50,000 2,500 125,000 
 1.133,280 2,73 3.093,85 
 
ECHH.4bbadac m3 HA-30/P/20/IIIa p/armar muro 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIIa preparado en central para 
 hormigonado de muros de resistencia característica 30 N/mm2, 
 consistencia plástica con tamaño máximo del árido 20mm, clase general de 
 exposición IIIa, vertido mediante bomba en losa de cimentación, 
 transportado, puesto en obra, vibrado y curado según EHE-08 y DB SE-C 
 del CTE. 

  
 Muro aleta 1.1 y 2.1 2 1,500 0,200 0,600 
 Muro aleta 1.2 y 2.2 2 2,650 0,200 1,060 
 Escalera 1 2,500 2,500 
 4,160 96,69 402,23 
 
ECHH.4bbabac m3 HA-30/P/20/IIa p/armar losa de cimentacion 
 Suministro y vertido de hormigón HA-30/P/20/IIa preparado en central para 
 hormigonado de losas de cimentación y soleras de resistencia 
 característica 30 N/mm2, consistencia plástica con tamaño máximo del 
 árido 20mm, clase general de exposición IIa, vertido mediante bomba en 
 losa de cimentación, transportado, puesto en obra, vibrado y curado 
 según EHE-08 y DB SE-C del CTE. 

  
 Cimentacion aleta 1 2 1,750 1,300 0,400 1,820 
 Cimentacion aleta 2 2 1,250 1,800 0,400 1,800 
 3,620 93,51 338,51 
 
AA_PART_017 m3 HM-20 para en losa bajo MBC 
 Suministro y vertido de hormigón en masa HM-20 para losa de resistencia 
 característica 20 N/mm², vertido mediante bomba en forjado o losa 
 inclinado hasta un ángulo de 30º, incluido vibrado y curado del hormigón 
 según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Peldaños escalera 32 0,025 1,000 0,800 
 0,800 103,41 82,73 
 
ECHH.2abac m3 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm 
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
 formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento 
 de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y 
 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba, 
 transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS. 

  
 Cimentacion 1 2 1,750 1,300 0,100 0,455 
 Cimentacion 2 2 1,250 1,800 0,100 0,450 
 0,905 11,64 10,53 
 
ECHC.2bab m2 Encf met visto muro 1cr h>2.6 

 Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 
 2.6 y 3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del 
 material. 
 Muro aleta 1 2 4,253 8,506 
 Muro aleta2 2 2,650 5,300 
 13,806 169,60 2.341,50 
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ECHC.2baa m2 Encf met muro 1cr h>2.6 
 Encofrado a 1 cara de muro de una altura de entre 2.6 y 3.9m, incluso 
 desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.  

  
 Muro aleta 1 2 1,410 2,820 
 Muro aleta 2 2 2,650 5,300 
 Cimentacion aleta 1 2 4,800 0,400 3,840 
 Cimentacion aleta 2 2 4,300 0,400 3,440 
 15,400 99,03 1.525,06 
 
AA_PART_018 m2 Lámina drenante fijada al trasdós de muros 
 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
 nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
 sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones 
 mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

  
 Muro Aleta 1 2 1,410 2,820 
 Muro Aleta 2 2 2,650 5,300 
 8,120 78,25 635,39 
 
AA_PART_015 m2 Impermeabilización con polímeros y pigmentos 
 Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con 
 el terreno mediante revestimiento elástico a base de polímeros y 
 pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m², aplicado en tres manos, sobre 
 una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendimiento 
 de 0,2 kg/m². 

  
 Muro Aleta 1 2 1,410 2,820 
 Muro Aleta 2 2 2,650 5,300 
 8,120 48,31 392,28 
 
AA_PART_022 m Barandilla de 1.3 m de altura acero galvanizado 
 Barandilla de 130 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de 
 acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y 
 pilastras cada 1.5 m, dimensiones según planos, soldados a tope, incluso 
 piezas especiales, dado de hormigón, imprimación, pintura , placa de 
 anclaje y pernos, totalmente colocada y anclada a estructura, segun 
 NTE/FDB-3. 

  
 Barandilla Metalica 2 10,600 21,200 
 21,200 70,70 1.498,84 

 TOTAL 04_06 ....................................................................................  10.320,92 
 TOTAL 04 ...................................................................................................................................................  439.041,11 
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05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
05_01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
AMME.2abb m3 Excv de znj mmec 
 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la sobreexcavación para los macizos de anclaje, la carga de 
 material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 

  
 1 4,000 3,100 0,800 9,920 
 1 7,000 4,000 0,800 22,400 
 1 337,000 0,500 0,850 143,225 
 175,545 15,15 2.659,51 
 
AMMR.5aa m3 Relleno en zanja con tierra excav 

 Relleno y compactación 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. 

  
 1 337,000 0,500 0,550 92,675 
 1 7,000 1,000 0,800 5,600 
 1 11,000 1,000 0,800 8,800 
 107,075 8,36 895,15 
 
AA_PART_047 m3 HM-20 para zanja 
 Suministro de hormigón HM-20 para zanja vertido mediante bomba en 
 forjado o losa inclinado hasta un ángulo comprendido entre 30º y 60º, 
 incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y 
 NTE-CS. 

  
 1 2,100 2,100 0,200 0,882 
 1 5,000 2,500 0,200 2,500 
 1 337,000 0,500 0,300 50,550 
 53,932 88,52 4.774,06 

 TOTAL 05_01 ....................................................................................  8.328,72 
05_02 LINEA AT 20 KV  
LMT001 m Canalización eléctrica tubo doble pared ente 2xØ160mm 

 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja 
 formada por 2 tubos curvables de doble pared (poliolefina) 
 corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada 
 y comprobada según normativa de la compañía suministradora y 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, sin incluir 
 excavación y relleno. 
 1 337,000 337,000 
 337,000 10,82 3.646,34 
 
LMT002 ud Conexión LSAT 20 KV 240 mm2 a CT o CS 

 Conexión LAT 20 kV 240 mm2 a CT o CS. Incluso terminales. 
 Totalmente ejecutado, conectado y comprobado. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
 CS 3 3,00 
 CT 2 2,00 
 5,000 438,62 2.193,10 
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LMT003 m Tendido LSMT Al HEPRZ1 3x240 mm2 b/tubo 

 Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión 20kV 
 en canalizacion entubado bajo acera, compuesta por tres cables 
 unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 
 12/20 kv de 3x240 mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo 
 tubo, incluida la parte proporcional de ayudas y piezas 
 complementarias o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.  
 Incluso parte proporcional de legalizaciones, mediciones y 
 organismos de control autorizados. Totalmente instalda, 
 comprobada y ensayada. 
 1 327,00 327,00 
 1 50,00 50,00 
 377,000 33,89 12.776,53 
 
LMT004 ud Empalme LSAT 20 KV 3 x 240 mm2 tipo HEPRZ-1 

 Empalme subterraneo de linea subterranea alta tension 20 kV 
 para terna de conductores de 1x 240 mm2 tipo HEPRZ-1. 
 Cableado y caracteristicas del empalme según la NI 
 correspondiente de la compañia suministradora. Totalmente 
 ejecutado, conectado y comprobado segun la NI y las 
 instrucciones del fabricante. Incluso parte proporcional de 
 legalizaciones, mediciones y organismos de control autorizados. 
 2 2,00 
 2,000 539,17 1.078,34 
 
LMT005 m Cinta señalizadora 

 Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en 
 zanja subterranea. 
 1 337,00 337,00 
 337,000 0,30 101,10 
 
LMT006 m Multiducto MMT 4x40 

 Suministro y colocación de multiducto plástico libre de halógenos 
 con designación MTT 4x40 según NI 52.95.20 para cables de 
 control, red multimedia... en zanjas para líneas eléctricas de baja 
 tensión de la compañía suministradora. 
 1 337,00 337,00 
 337,000 1,79 603,23 
 
LMT007 ud OCA Instalación Media Tensión 
 OCA para certificación de la instalación de Media Tensión 

  
 1 1,000 
 1,000 591,93 591,93 
 
LMT008 ud Medición resistencia aislamiento y rigidez dielectrica 
 Medición y emision de certificado de la resistencia de aislamiento y rigidez 
 dieléctrica de los conductores por empresa homologada, de acuerdo con 
 las normas de la Compañia Suministradora. 

  
 1 1,000 
 1,000 516,54 516,54 
 
LMT009 ud Entrega de documentación LM 
 Entrega de la documentación de la línea de media tensión solicitada por la 
 Dirección Facultativa de la instalación como fichas de materiales, datos de 
 empresa y trabajadores, certificado del instalador. 

  
 1 1,00 
 1,000 1,06 1,06 
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LMT010 ud Legalizacion de la instalacion 
 Legalizacion completa de las instalaciones, incluso proyectos, certificados, 
 certificado instalador, organismo de control autorizado, mediciones, tasas 
 y todo lo necesario para la completa legalizacion de la instalacion. 

  
 1 1,000 
 1,000 2.148,09 2.148,09 

 TOTAL 05_02 ....................................................................................  23.656,26 
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05_03 CENTRO SECCIONAMIENTO  
CSI.3LPA ud CSI 3LPA  Automatizado 

 Suministro e instalacion de centro de seccionamiento 
 independiente automatizado (CSI) en edificio de otros usos 
 acondicionado, con tres celdas de linea y celda de servicios 
 auxiliares totalmente automatizado. Unidad Compacto Schneider 
 Electric gama RM6, modelo RM6 (3LPA), referencia RM63LAIBTC 
 o equivalente, resistencia al  arco interno IAC AFL 16kA 0.5 seg., 
 con cajón de automatización Iberdrola (STAR) Ref. IB: 5042224 
 Descripcion: CNE-3L1A-F-SF6-24-20-TELE, para tres funciones 
 de línea de 400 A motorizadas, una función de protección con 
 fusibles y un transformador para servicios auxiliares, según las 
 características detalladas en memoria, con capotes cubrebornas 
 y lámparas de presencia de tensión. Incluye instalación de puesta 
 a tierra de protección en el interior del centro de seccionamiento y 
 la instalacion en zanja en el exterior del edificio, los equipos de 
 iluminación y los equipos de seguridad y maniobra. Totalmente 
 instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, 
 según normativa de la compañía eléctrica. 
 CSI 1 1,00 
 1,000 42.182,99 42.182,99 
 
CSI.AC ud CSI Armario Comunicaciones ACOM-I-GPRS 

 Suministro e instalacion de Armario de comunicaciones Iberdrola 
 tipo ACOM-I-GPRS con cubierta transparente equipado con 
 magnetotérmico tetrapolar, bornas seccionables, auxiliares y 
 router GPRS modelo 4DRN instalado. Incluso: Configuración del 
 módem, Trámites, documentación y checklists con IB, Medición 
 de cobertura e informe de viabilidad, Configuración de remota, 
 Puesta en servicio. Totalmente ejecutado y probado. 
 CSI 1 1,00 
 1,000 7.446,62 7.446,62 
 
CSI.EDIF ud Edif. prefabricado CSI 
 Edificio prefabricado de hormigon compacto para centro de 
 seccionamiento independiente (CSI) modelo EHACSIB de Schneider Electric 
 o similar. Caseta prefabricada para contener 3 celdas de linea y una celda 
 de servicios auxiliares, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 
 2.140x2.100x2.290 mm., altura vista 1.750 mm. Incluso transporte, montaje, 
 excavacion de foso de dimensiones aproximadas 4 x 3 x 0,8 metros que 
 dependeran de la red de tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 
 metros, relleno de foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Totalmente instalado y comprobado 

  
 1 1,00 
 1,000 7.181,79 7.181,79 
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CSI.TT ud Puesta a Tierra UNESA 40-30/5/42 
 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de transformación, 
 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre 
 desnudo de 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
 m de longitud y 14 mm. de diámetro. El electrodo del sistema de tierra de 
 proteccion corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 
 40-30/5/42 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 4 x 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 4 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, instalacion interror 
 del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la envolvente del 
 centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo conexion transformador), la 
 cuba del transformador y la envolvente metalica del cuadro de BT. 
 Totalmente ejececutada y comprobada. 

  
 TOMA TIERRA PROTECCION 1 1,00 
 CT  
  
 1,000 306,55 306,55 
 
CT010 ud Tierras interiores 

 Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las 
 tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo 
 para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
 conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y 
 comprobado. 
 1 1,00 
 1,000 534,30 534,30 
 
CT011 ud Placa de primeros auxilios 

 Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con 
 indicacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente 
 instalada y colocada. 
 CS 1 1,00 
 1,000 9,61 9,61 
 
CT012 ud Juego de placas de riesgo eléctrico 

 Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo 
 electrico.totalmente instaladas y colocadas. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
 CS 2 2,00 
 2,000 14,66 29,32 
 
CT020 m3 Acera perimetral hormigón + malla 0,3X0,3 

 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de 
 transformación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, 
 con malla equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo 
 mínimo de 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón 
 hm-20/p/20/i n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, 
 curado y parte proporcional de encofrado y juntas, con mallazo 
 30x30 y conexión a toma de tierra de herrajes. Totalmente 
 ejecutada. Incluso parte proporcional de legalizaciones, 
 mediciones y organismos de control autorizados. 

  
 1 10,00 1,00 0,20 2,00 
 2,000 76,19 152,38 
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CT014 ud Mediciones CT 
 Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 
 paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa 
 homologada. incluso emisión de certificado. 

  

  
 CS 1 1,00 
 1,000 276,79 276,79 
 
CT015 ud Certificado y Revisión OCA CT 
 OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

  
 CS 1 1,00 
 1,000 356,41 356,41 
 
CT017 ud Entrega de documentación CT 
 Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 
 instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, 
 certificado del instalador... 

  

  
 1 1,00 
 -0,08 -0,08 
 0,920 1,06 0,98 
 
CSI.leg ud Legalizacion de la instalacion 
 Legalización completa de las instalaciones del centro de seccionamiento, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de 
 control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
 1 1,000 
 1,000 5.830,00 5.830,00 

 TOTAL 05_03 ....................................................................................  64.307,74 
05_04 CENTRO TRANSFORMACION  
CT001 ud Celda interruptor seccionador 

 Celda modular, función de línea, provisto de un interruptor 
 seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesto 
 a tierra) con manto manual. modulo metálico de corte y 
 aislamiento integro en gas SF6, preparado para una eventual 
 inmersión, de las siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, 
 modelo IM, referencia SIM16 o equivalente, de dimensiones: 375 
 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, 
 con interruptor-seccionador en SF6 de 400A con mando CIT 
 manual, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e 
 indicadores testigo presencia de tensión instalados. Mano de 
 obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares para su 
 montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y colocado. 
 1 1,00 
 1,000 2.424,87 2.424,87 
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CT002 ud Celda protección con IA 

 Celda modular, función de protección con interruptor automatico, 
 provisto de un interruptor seccionador de tres posiciones 
 (conectado, seccionado y puesto a tierra) enclavado con el 
 interruptor automatico. modulo metálico de corte y aislamiento 
 integro en gas SF6, preparado para una eventual inmersión, de 
 las siguientes características: 
 -tensión nominal 24 kV 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 - rele de protección 
 Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático 
 gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C16 o equivalente, de 
 dimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 
 1.600 mm. de altura, con seccionador en SF6 con mando CS1, 
 disyuntor tipo SF1 400A en SF6 con mando RI manual, con 
 bobina de apertura para Sepam y bobina de apertura adicional 
 para protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de 
 referencia JLJKITSEP1C/T20 compuesto por cajón BT y relé 
 SEPAM T20, y enclavamientos instalados. 
 Mano de obra, botellas terminales, transporte y medios auxiliares 
 para su montaje incluidos. totalmente instalado, comprobado y 
 colocado. 
 1 1,00 
 1,000 11.206,37 11.206,37 
 
CT003 ud Celda medida 

 Celda modular, función de medida, con tres transformadores de 
 tension y tres transformadores de intensidad en su interior 
 homologados por la compañía suministradora de electricidad. 
 Celda con envolvente metálica con las siguientes características: 
 -tension nominal 24 kv 
 -intensidad nominal 400 A 
 -intensidad de cortocircuito 16 kA 
 Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con 
 entrada y salida inferior por cable seco, gama SM6, modelo 
 GBC2C, referencia SGBC2C3316 o equivalente, de dimensiones: 
 750 mm de anchura, 1.038 mm. de profundidad, 1.600 mm. de 
 altura. 
 Mano de obra, transformadores de tension (3 unidades), 
 transformadores de intensidad (3 unidades), transporte y medios 
 auxiliares para su montaje incluidos. totalmente instalado, 
 comprobado y colocado. 
 1 1,00 
 1,000 6.281,51 6.281,51 
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CT004 ud Transformador  ESTER AT/BT 250 KVA 
 Transformador trifásico reductor de tensión de alta a baja tensión, de 250 
 kVA de potencia nominal, marca ormazabal o similar, con neutro accesible 
 en el secundario y refrigeración natural ester biodegradable (según norma 
 UNE 21428 y UE 548/2014 de ecodiseño), de las siguientes 
 características: potencia nominal 250 kVA, relación 20/0,42 kv, tensión 
 secundaria en vacio 420 V (B2), tensión cortocircuito 4%, regulación + 
 2,5% + 5% + 7,5% + 10%, grupo de conexión dyn11. Equipado con 
 termómetro para protección térmica de transformador incorporado en el 
 mismo, puentes de conexión entre alimentación y elemento disparador del 
 módulo de protección y transformador realizado con cables de a.t. 12/20 
 kV. Unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos 
 extremos, incluso protección contra sobreintensidades de la protección y 
 sistema de recogida de posibles derrames. Totalmente instalado, 
 conectado y comprobado. 

  
  
 Trafo 1 1 1,00 
 Trafo 2  
 1,000 9.510,44 9.510,44 
CT005 ud Puentes AT (Conexión celda  AT - TRAFO) 

 Juego de puentes trifásico de cables AT (20 kV), para 
 interconexion celda transformador, formado por: 
 -cable unipolar seco de 150 mm2 de seccion tipo RHZ1 de 
 tension asignada 12/20 kV 
 -terminales enchufables rectos o acodados, de conexion 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados y comprobados. 
 1 1,00 
 1,000 883,75 883,75 
 
CT006 ud Puentes BT (Conexión TRAFO Seccionador BT) 

 Juego de puentes de cables de BT, para interconexion 
 transformador-cuadro BT, formado por: 
 - Cable unipolar, con conductor de aluminio de 1x240 mm2 de 
 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) 
 - Terminales y accesorios para su conexion. 
 - Numero de cables: 5 x fases + 3 x neutro. 
 Mano de obra incluida. Totalmente instalados, conectados y 
 comprobados. 
 1 1,00 
 1,000 1.476,36 1.476,36 
 
CT007 ud CBT con interruptor automático 400 A 
 Cuadro de baja tension con doble aislamiento para proteccion centros de 
 transformacion con interruptor automático seccionador tetrapolar de corte 
 en carga de 400 A. Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus o 
 equivalente para protección de salida de transformador conteniendo un 
 interruptor automático tetrapolar, de calibre 400 A regulables o equivalente. 
 Totalmente instalado, conectado y comprobado. 

  
 1 1,00 
 1,000 4.899,65 4.899,65 
 
CT008 ud Equipo de medida de energía 

 Cuadro con contador tarificador electrónico multifunción, 
 registrador electrónico y regleta de verificación, todo ello 
 homologado por la compañía suministradora de energia electrica 
 y precintable, montado en un armario homologado para albergar 
 estos equipos. incluso tubos de acero para conexión con celda 
 de medida y cableado con transformadores de tensión e 
 intensidad. Totalmente instalado, verificado y conectado. 
 1 1,00 
 1,000 3.188,33 3.188,33 
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CT009 ud Batería condensadores CT 12,5 kVAr 
 Suministro e instalación de batería de condensadores con filtro de 
 armónicos de 12,5 kVAr. Conjunto VARSET fina con protección de 
 Scheneider Electric o equivalente, formado por una batería bt de 
 condensadores tipo Varplus de 12,5 kVAr o equivalente, protegida contra 
 sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebornas, con 
 las conexiones al secundario del transformador. Incluso cableado de 
 conexión y protecciones.Totalmente instalado y comprobado. 

  
 1 1,00 
 1,000 263,46 263,46 
 
CT010 ud Tierras interiores 

 Instalación de tierras interiores para poner en continuidad con las 
 tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo 
 para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus 
 conexiones y cajas de seccionamiento, totalmente instalado y 
 comprobado. 
 1 1,00 
 1,000 534,30 534,30 
CT011 ud Placa de primeros auxilios 

 Placa reglamentaria con la leyenda de primeros auxilios y con 
 indicacion de operaciones en caso de emergencia. Totalmente 
 instalada y colocada. 
 CT 1 1,00 
 1,000 9,61 9,61 
 
CT012 ud Juego de placas de riesgo eléctrico 

 Juego de placas reglamentarias con la leyenda de riesgo 
 electrico.totalmente instaladas y colocadas. Incluso parte 
 proporcional de legalizaciones, mediciones y organismos de 
 control autorizados. 
 CT 2 2,00 
 2,000 14,66 29,32 
 
CT013 ud Equipo de seguridad y maniobra 
 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 
 aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto 
 de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 
 · Banquillo aislante 
 · Par de guantes de amianto 
 · Extintor de eficacia 89b con caja de intemperie 
 · Una pértiga de accionamiento 
 · Armario de primeros auxilios 

  

  
 1 1,00 
 1,000 459,81 459,81

  
CT014 ud Mediciones CT 
 Mediciones y emisión de certificado de resistencia a tierra de tensiones de 
 paso y contacto y corrientes transferidas en CT realizadas por empresa 
 homologada. incluso emisión de certificado. 

  

  
 CT 1 1,00 
 1,000 276,79 276,79 
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CT015 ud Certificado y Revisión OCA CT 
 OCA para revisión y certificación de los Centros de Transformación. 

  
 CT 1 1,00 
 1,000 356,41 356,41 
 
CT016 ud Contrato de manteniemiento CT 
 Contrato de mantenimiento CT 

  
 1 1,00 
 1,000 378,42 378,42 
 
CT017 ud Entrega de documentación CT 
 Entrega de la documentación solicitada por la Dirección Facultativa de la 
 instalación como fichas de materiales, datos de empresa y trabajadores, 
 certificado del instalador... 
 
 1 1,00 
 -0,09 -0,09 
 0,910 1,06 0,96 
CT018 ud Puesta a tierra UNESA 50-50/5/82 

 Red de puesta a tierra de protección general, en centro de 
 transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, 
 formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y 
 picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm. de 
 diámetro. El electrodo del sistema de tierra de proteccion 
 corresponde a la configuracion con codigo de UNESA 50-50/5/82 
 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria: cuadrado 
 - dimensiones: 5 x 5 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 8 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, 
 instalacion interror del centro, material de conexión y fijación. 
 A la linea de tierra de proteccion se uniran ademas de la 
 envolvente del centro, las pantallas del cable HRZ1 (extremo 
 conexion transformador), la cuba del transformador y la 
 envolvente metalica del cuadro de BT. Totalmente ejececutada y 
 comprobada. 
 TOMA TIERRA PROTECCION 1 1,00 
 CT  
 1,000 364,25 364,25 
 
CT019 ud Puesta a tierra UNESA 5/62 

 Red de puesta a tierra de servicio para el neutro, en centro de 
 transformación o de protección para centro de seccionamiento o 
 para el neutro de un grupo electrogeno, de acuerdo con lo 
 indicado en la MIE-RAT-13, formada por cable de cobre desnudo 
 de 50 mm2. de sección, cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 
 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 
 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. el electrodo del sistema de 
 tierra de servicio corresponde a la configuracion con codigo de 
 unesa 5/62 que tiene las siguientes caracteristicas: 
 - geometria:hilera 
 - separacion entre picas: 3 m 
 - profundidad: 0,5 m 
 - longitud pica: 2m 
 - numero de picas: 6 
 Incluso caja de toma de tierra con seccionamiento IP54, 
 instalacion interror del centro, material de conexión y fijación. 
 a la linea de TT de servicio se le conectara la salida del neutro del 
 cuadro de baja tensión o a los herrajes en el caso del CS. 
 TT SERVICIO CT 1 1,00 
 1,000 536,88 536,88 
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CT020 m3 Acera perimetral hormigón + malla 0,3X0,3 

 Formación acera perimetral de 1,2 m alrededor del centro de 
 transformación o centro de seccionamiento, de 0,2 m de altura, 
 con malla equipotencial de 30 x 30 cm máximo con redondo 
 mínimo de 4 mm. Suministro y puesta en obra de hormigón 
 hm-20/p/20/i n/mm2 en aceras elaborado en central, i/ vibrado, 
 curado y parte proporcional de encofrado y juntas, con mallazo 
 30x30 y conexión a toma de tierra de herrajes. Totalmente 
 ejecutada. Incluso parte proporcional de legalizaciones, 
 mediciones y organismos de control autorizados. 

  
 1 11,00 1,00 0,20 2,20 
 2,200 76,19 167,62 
 
CT021 ud Edif. prefabricado CT (1 TRAFO) 
 Edificio prefabricado de hormigon para centro de transformacion (ct) 
 modelo EHC-4T1D de Scneider Electric o similar. Caseta prefabricada para 
 contener un transformador, celda de linea con interruptor seccionador, 
 celda de protección general con interruptor automatico, celda de medida, 
 de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 4.830x2.500x3.300 mm., 
 altura vista 2.53. Las puertas y rejillas estan aisladas presentando una 
 resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado 
 con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en 
 techos, puertas y rejillas. Incluso foso de recogida de aceite, accesorios, 
 alumbrado normal y de emergencia, toma de corriente, cuadro electrico 
 con protecciones, defensa del transformador, elementos de protección y 
 señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de 
 peligro de muerte en los transformadores y accesos al local, todos sus 
 elementos exteriores según  cei 622171-202. Incluso transporte, montaje, 
 excavacion de foso de dimensiones aproximadas 6,5 x 4 x 0,56 metos que 
 dependeran de la red de tierras, capa de arena de nivelacion de 0,1 
 metros, relleno de foso y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Totalmente instalado y comprobado 

  
 1 1,00 
 1,000 11.348,73 11.348,73 
 
CT022 ud Legalización de la instalación CT 
 Legalización completa de las instalaciones del centro de transformación, 
 incluso proyectos, certificados, certificado instalador, organismo de 
 control autorizado, mediciones, tasas y todo lo necesario para la completa 
 legalización de la instalación. 

  
 1 1,000 
 1,000 5.512,00 5.512,00 

 TOTAL 05_04 ....................................................................................  60.109,84 
 TOTAL 05 ...................................................................................................................................................  156.402,56 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 DE LA TOMA INFERIOR A LA COTA +90 DEL EMBALSE DE AMADORIO (ALICANTE) 
 __________________________________________________________________________________________________  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

  30 

06 GESTIÓN DE RESIDUOS  
06_01 TIERRAS Y PETREOS NO CONTAMINADOS  
GGER.2a m3 Canon vertido residuos de excavación 
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación y 
 materiales pétreos, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

  
 Tierras zanja 1,007 174,38 175,60 
 Tierras cielo abierto 1,007 142,40 143,40 
 Rampa cauce 1,007 56,16 56,55 
 1,007 129,28 130,18 
 Plataforma de trabajo 1,007 37,00 10,00 0,20 74,52 
 Tierra vegetal 1,007 2.071,00 0,25 0,50 260,69 
 840,940 2,00 1.681,88 
 
GGCT.1a m3 Carga material de excavación 

 Carga mecánica de material de excavación sobre camión 
 (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la 
 carga. 
 Rampa cauce 1 56,16 56,16 
 1 129,28 129,28 
 Plataforma de trabajo 1 37,00 10,00 0,20 74,00 
 259,440 1,52 394,35 
 
GGCT.2ab m3 Transp tierras >20km 

 Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de 
 tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia 
 realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, 
 vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y 
 suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la 
 Comunitat Valenciana. 
 Rampa cauce 1 56,160 56,160 
 1 129,280 129,280 
 Plataforma de trabajo 1 37,000 10,000 0,200 74,000 
 259,440 5,31 1.377,63 

 TOTAL 06_01 ....................................................................................  3.453,86 
06_02 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS)  
GGAR.1a m3 Separación RCDs en fracciones 

 Separación en fracciones de los distintos residuos de 
 construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, 
 maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos 
 peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, según 
 R.D. 105/2008. 
 Cerámicos 1 0,10 0,10 
 Metal 1 0,10 0,10 
 Madera 1 0,25 0,25 
 Vidrio 1 0,05 0,05 
 Plástico 1 0,08 0,08 
 Papel/Cartón 1 0,19 0,19 
 Hormigón 1 15,55 15,55 
 Restos firme 1 2,76 2,76 
 19,080 22,02 420,14 
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GGCR.2bbb m3 Carga y transporte RCDS H >20km 
 Carga y transporte de RCDS considerados como no peligrosos según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento 
 autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa 
 autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo 
 ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 
 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

  
 Cerámicos 1 0,100 0,100 
 Metal 1 0,100 0,100 
 Madera 1 0,250 0,250 
 Vidrio 1 0,050 0,050 
 Plástico 1 0,080 0,080 
 Papel/Cartón 1 0,190 0,190 
 Hormigón 1 15,550 15,550 
 Restos firme 1 2,760 2,760 
 19,080 6,83 130,32 
 
GGER.1d m3 Canon vertido RCD mezclado 
 Canon de vertido de residuos considerados como residuos no peligrosos 
 según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 
 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de 
 valorización o eliminación en último caso. 

  
 Cerámicos 0,6 0,100 0,060 
 Metal 1 0,100 0,100 
 Madera 1 0,250 0,250 
 Vidrio 1 0,050 0,050 
 Plástico 1,79 0,080 0,143 
 Papel/Cartón 1 0,190 0,190 
 Hormigón 1 15,550 15,550 
 Restos firme 1 2,763 2,763 
 19,106 14,03 268,06 

 TOTAL 06_02 ....................................................................................  818,52 
06_03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
GGFF.2c m Retirada tubo FC Ø>700mm 

 Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de 
 fibrocemento mayores de 700mm de diámetro realizada con 
 medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de 
 escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los 
 residuos generados. 
 Línea existente MD 2 60,000 120,000 
 Línea existente MI 2 13,000 26,000 
 146,000 46,16 6.739,36 

 TOTAL 06_03 ....................................................................................  6.739,36 
06_04 RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES  
AA_PART_012 mes Entrega, recogida y transporte contenedor RAU 
 Servicio de entrega, alquiler, retirada y transporte de contenedor de 6 m3 
 de residuos asimilables a urbanos (RAU): vidrio, papel/cartón, envases 
 ligeros, etc., así como contenedor para residuos metálicos, maderas y/o 
 cerámicos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de 
 valoración o eliminación autorizado en su caso, según RD 105/2008. 

  
 18 18,000 
 18,000 100,70 1.812,60 

 TOTAL 06_04 ....................................................................................  1.812,60 
 TOTAL 06 ...................................................................................................................................................  12.824,34 
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07 SEGURIDAD Y SALUD  
 TOTAL 07 ...................................................................................................................................................  8.973,33 
 TOTAL ........................................................................................................................................................  859.331,55 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Valencia, noviembre de 2019 
 DIRECTOR DEL PROYECTO 

  
 D. José Antón Sempere 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 AUTORES DEL PROYECTO 

   
 Pablo Blanco Gómez Luis Fernández Martínez 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN BOMBEO COTA +90 EMBALSE AMADORIO

EUROS %CAPITULO RESUMEN

1 DEMOLICIONES.............................................................................................................................. 5.170,74 0,60
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................... 39.819,35 4,63
3 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO...................................................................................................... 197.100,12 22,94
4 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................. 439.041,11 51,09
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................ 156.402,56 18,20
6 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................... 12.824,34 1,49
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................... 8.973,33 1,04

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 859.331,55
13,00% Gastos generales............................. 111.713,10
6,00% Beneficio industrial ........................... 51.559,89

SUMA DE G.G. y B.I. 163.272,99

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 1.022.604,54

21,00% I.V.A. ................................................. 214.746,95 214.746,95

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 1.237.351,49

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente Proyecto a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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