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6.1.Introducción 

El objetivo del presente anejo es definir una serie de alternativas que permitan 

dar solución a la necesidad de paso que surge en la zona considerada, teniendo en cuen-

ta los condicionantes que el entorno impone a la construcción. 

Estos condicionantes podrían resumirse en los siguientes: 

- La luz a salvar es de 32,3 m. 

- No pueden instalarse pilas en el cauce del río, lo que lleva a una estructura de 

un único vano.  

- Debe permitirse el desagüe del Besaya, manteniéndose, por tanto, unos de-

terminados gálibos verticales y horizontales que no supongan una reducción 

del área hidráulica del río. 

- Al tratarse de un entorno natural de gran valor ecológico, debe buscarse la 

mayor integración con el entorno, estudiando, además, un diseño lo más 

estético posible. 

A continuación, se van a ir exponiendo las distintas alternativas consideradas pa-

ra, posteriormente, valorarlas en una matriz multicriterio. Del resultado de dicho análisis 

se obtendrá la alternativa finalmente proyectada. 

 

6.2.Alternativas 

6.2.1. Estructura biapoyada metálica 

La primera alternativa considerada consiste en una viga biapoyada metálica de 

un único vano, con sección cajón variable de sección trapecial en los apoyos a sección 

triangular en centro de vano, y canto también variable, siendo éste máximo en centro de 

vano y reduciéndose hacia los apoyos.  

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran las vistas de esta alternativa. 
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Figura 1. Alzado de la pasarela metálica biapoyada 

 

 

 

Figura 2. Planta de la pasarela metálica biapoyada 
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Figura 3. Secciones transversales de la pasarela metálica biapoyada 

 

6.2.2. Estructura biapoyada de hormigón 

Al igual que el caso anterior, se trata de una viga biapoyada, de un único vano, 

en este caso de hormigón. La sección es maciza y variable, pasando de una sección tra-

pecial en los apoyos a una triangular en el centro de vano donde, además, el canto es 

máximo.  

En las Figuras 4, 5 y 6 se observan las distintas vistas de la alternativa: 

 

Figura 4. Alzado de la pasarela de biapoyada de hormigón 
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Figura 5. Planta de la pasarela biapoyada de hormigón 

 

Figura 6. Secciones transversales de la pasarela biapoyada de hormigón 
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6.2.3. Estructura biempotrada metálica 

Esta alternativa consiste en una viga biempotrada metálica de un único vano, con 

sección cajón variable de sección trapecial en centro de vano y sección triangular en los 

apoyos. El canto también es variable, siendo éste máximo en los apoyos, reduciéndose 

hacia el centro de vano.  

En las Figuras 7, 8 y 9 se muestran las distintas vistas de esta alternativa: 

 

Figura 7. Alzado de la pasarela biempotrada metálica 

 

Figura 8. Planta de la pasarela biempotrada metálica 
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Figura 9. Secciones transversales de la pasarela biempotrada metálica 

 

6.2.4. Estructura de celosía 

Consiste en una celosía de canto constante que rodea la plataforma. Se ha consi-

derado una sección rectangular de tipología Warren.  

A continuación, en las Figuras 10, 11 y 12 se muestran  las distintas vistas de la 

alternativa propuesta. 
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Figura 10. Alzado de la pasarela en celosía 

 

 

Figura 11. Planta de la pasarela en celosía 

 

Figura 12. Sección transversal de la pasarela en celosía 
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6.2.5. Estructura metálica con planta curva 

Para esta última alternativa se ha optado por un diseño en planta que describe 

una curva en forma de S. La estructura estaría formada por dos vigas doble T longitudi-

nales a cada lado de la plataforma. Entre las mismas, se instalarían unos perfiles trans-

versales sobre los que se dispondrían los rastreles de madera laminada y las tablas de 

madera. En esta alternativa, el canto de la pasarela es constante en toda su longitud. A la 

altura de ambos estribos, las vigas longitudinales se abren, lo cual ensancha en esas zo-

nas la plataforma. 

En las Figuras 13, 14,15 y 16 se muestran las distintas vistas de esta alternativa: 

 

Figura 13. Alzado de la pasarela metálica con planta curva  

 

Figura 14. Planta de la pasarela metálica con planta curva 
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Figura 15. Sección transversal de la viga longitudinal de la pasarela metálica con planta 
curva  

 

 

Figura 16. Detalle A. Sección transversal de las viguetas de la pasarela metálica con planta 
curva 
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6.3.Selección de alternativa 

6.3.1. Método multicriterio 

Para la selección de la solución final, se optó por la realización de una matriz 

multicriterio en la que se valorasen los siguientes aspectos: 

- Coste de construcción 

- Costes de mantenimiento 

- Integración de la obra en el entorno 

- Estética 

A cada una de estas variables se le asignó un peso diferente en función de la im-

portancia que se consideró que tenía dicha variable con respecto a las demás. 

Así, puesto que se trata de un parque natural, se dio mucha importancia a la esté-

tica y la integración de la obra en el entorno, sin olvidar que el coste siempre es un fac-

tor clave en la selección de propuestas y, por tanto, no se puede obviar su trascendencia 

asignándole un peso menor.  

Los pesos se establecieron en escala porcentual, de manera que la suma de todos 

ellos resultase 100. 

En la Tabla 1se muestran los pesos que se asignaron a cada una de las variables: 

Variable Peso 

Estética (1) 40% 

Integración de la obra en el entorno (2) 20% 

Coste (3) 30% 

Mantenimiento (4) 10% 

Tabla 1. Asignación de pesos 

La puntuación de cada alternativa en las distintas variables se realizó en una es-

cala del 1 al 5 donde el 5 corresponde a la alternativa más favorable en ese aspecto y el 

1 a la que menos. Este procedimiento se llevó a cabo en las variables 1, 2 y 4. Así, por 

ejemplo, a la alternativa que mejor se integraba en el entorno se le asignó un 5, mientras 

que a la que peor lo haCía se le asignó un 1; por otra parte, en la valoración de la in-
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fluencia del mantenimiento durante la vida útil de la estructura se asignó un 5 a la alter-

nativa que acarreara menores costes de mantenimiento y un 1 a la que más.  

En la variable 3, el procedimiento fue ligeramente distinto, y se explica en el si-

guiente apartado.  

6.3.1.1. Valoración económica 

Para la valoración del coste de construcción de cada alternativa, se emplearon 

unos costes orientativos por metro cuadrado de tablero en función de la tipología de 

pasarela de la que se tratara.  

El objetivo de estos valores no era establecer un coste final para cada alternativa, 

sino únicamente emplear un coste,  proporcionado por la experiencia, que es general-

mente aceptado a este nivel de diseño, con el fin de poder ordenar las alternativas en 

función de su mayor o menor coste.   

Como se ha indicado en el apartado anterior, la valoración económica no se li-

mitó a asignarle un valor del 1 al 5 a la más favorable o desfavorable. Puesto que se 

disponía de valores numéricos, se asignó un 1 a la más cara y un 5 a la más barata y, 

para el resto de alternativas, se interpoló linealmente su puntuación para tener en cuenta 

no solo el mayor o menor coste, sino la diferencia entre los mismos.  

En la Tabla 2 se recogen los costes unitarios de cada alternativa, así como los 

costes finales que se van a considerar para la matriz multicriterio: 

Alternativa Coste (€/m2
) Superficie de tablero 

(m
2
) 

Coste (€) 

Biapoyada metálica 1.400 96,9 135.660 

Biapoyada de hor-

migón 

1.150 96,9 111.435 

Biempotrada metálica 1.550 96,9 150.195 

Celosía 1.600 96,9 155.040 

Metálica curva 1.350 106,378 143.610,3 

Tabla 2. Costes unitarios y finales de cada alternativa 
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6.3.1.2. Matriz multicriterio 

A continuación, se adjunta la Tabla 3 en la que se recoge la matriz multicriterio, 

con todos los aspectos valorados y ponderados, de manera que se puede seleccionar la 

alternativa finalmente seleccionada.  

 

Criterios 

 

Pesos 

 

Biapoyada 

de hormigón 

 

Biapoyada 

metálica 

 

Biempotrada 

 

Celosía 

 

Metálica con plan-

ta curva 

Estética 0.4 3 3 4 2 5 

Integración de 

la obra en el 

entorno 

 

0.2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

5 

Coste de cons-

trucción 

0.3 5 2.78 1.44 1 2.05 

Mantenimiento 0.1 5 3 4 3 3 

  3.8 2.934 3.232 1.8 3.915 

Tabla 3. Matriz multicriterio 

 

Como se puede observar, la alternativa con mayor puntuación final es la pasarela 

metálica con planta curva con forma de S. Será ésta, por tanto, la que se desarrolle en 

mayor profundidad en el proyecto de construcción. 
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7.1. Introducción  

Los efectos sísmicos necesarios para dimensionar la estructura se realizan de 

acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), aprobada 

por el Real Decreto 637/2007, 18 de mayo.  

Las acciones sísmicas sobre estructuras se considerarán únicamente cuando el 

valor de la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento (ab) y/o la acelera-

ción sísmica horizontal de cálculo (ac) sea superior o igual a 0,04g, donde g es la acele-

ración gravitatoria.  

7.2. Clasificación de los puentes según su im-

portancia 

Los puentes se clasifican en estructuras de normal importancia y de especial im-

portancia, en función de los datos que su destrucción puede ocasionar. En cada caso, el 

factor de importancia (I) para obtener el coeficiente adimensional de riesgo adoptará un 

determinado valor.  

Durante la construcción, en todos los puentes se considerará, salvo justificación 

especial, un factor de importancia igual a 1,0. 

7.3. Mapa de peligrosidad sísmica  

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica (Figura 1), el emplazamiento de la es-

tructura se encuentra dentro de la zona de ab/g<0,04 para un período de retorno de 500 

años. 
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Figura 1. Mapa sísmico de la norma sismorresistente 

 

7.4. Conclusión   

De acuerdo con el apartado 2.8 de la NCSP-07, no será necesaria la consideración 

de acciones sísmicas en la estructura puesto que el valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un período de retorno de 500 

años, es inferior a 0,04g (ab< 0.04g), valor obtenido del mapa de zonificación de las 

aceleraciones sísmicas básicas. 
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8.1. Anejo fotográfico 

El presente Anejo recoge un reportaje fotográfico que pretende mostrar el en-

torno en el que se va a construir la pasarela.  
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9.1. Introducción 

En al anejo que se presenta a continuación se desarrollan y estudian todos los 

elementos estructurales de los que se compone la pasarela proyectada.  

 

9.2. Geometría y características generales 

La pasarela proyectada sobre el río Besaya se encuentra al paso de éste por el 

parque de la Viesca. El trazado en planta describe una doble curvatura en forma de S 

mientras que la rasante del alzado es recta. Se trata de una estructura metálica biapoyada 

de 32,3 m. de luz (35,26 m. de longitud real) resuelta mediante dos vigas armadas longi-

tudinales, a cada lado de la plataforma, de canto constante e igual a 1,90 m. Entre las 

almas de dichas vigas se disponen rigidizadores transversales que permitan la correcta 

transmisión de cargas de las vigas transversales a las dos almas de las vigas longitudina-

les. La anchura útil de la plataforma es variable siendo máxima en estribos y mínima en 

centro de vano, adoptando en ese punto un valor de 3,10 m.  

Se ha tratado de establecer la luz mínima que no resultase un obstáculo para el 

desagüe del río. Así, se han retranqueado los estribos para alejarlos en lo posible del 

cauce. Se realizan en hormigón blanco y presentan una tipología cerrada con forma 

troncocónica invertida, rematados con una corona superior. Se protegen con escollera 

frente a futuras avenidas. Su cimentación es superficial. 

El acceso a la pasarela se realiza mediante sendas rampas en los estribos 1 y 2 de 

4.25 m y 2.8 m de anchura, respectivamente. Éstas siguen la planta de los caminos pea-

tonales en ambas riberas del río con una pendiente longitudinal del 8.5%.Las rampas 

están formadas por dos muros de canto variable con una pendiente hacia el exterior de 

la misma de 1H:5V, unidos en su parte inferior mediante una losa de 20 cm. de canto. 

Al igual que los estribos, los muros y la losa inferior son de hormigón blanco. 
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9.3. Normativas aplicadas 

En el cálculo de acciones y el dimensionamiento de los distintos elementos de la 

estructura se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones: 

- “IAP-11, Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puen-

tes de carretera” Orden FOε/2842/2011, de 29 de septiembre de 2011.  

- “EHE-08, Instrucción del hormigón estructural”, aprobada por el Real De-

creto 1247/2008de 18 de julio. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras 

(RPM-95). 

- Eurocódigo 3.  

9.4. Calidad de los materiales 

Material Designación Resistencia 

Hormigón en estribos y muros HA-25 fck = 25 N/mm
2
 

Acero estructural  S-355-JR fy = 355 N/mm
2
 

Acero estructural en rigidizadores S-355-JR fy = 355 N/mm
2
 

Acero pasivo B 500 S fy = 510 N/mm
2
 

Madera de la plataforma GEOLAM - 

 

9.5. Programas utilizados en el cálculo 

Para el cálculo de la estructura se han utilizado los siguientes programas: 

- SAP2000 v18.1.1. 

- Excel 2007 

Programa SAP2000:  

Permite la resolución de estructuras en 2D y 3D por el método de Elementos Fi-

nitos. Permite, asimismo, realizar envolventes de esfuerzos de esfuerzos y de hipótesis 

de carga, pudiendo además combinar envolventes de varias acciones variables.  
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9.6. Cargas 

Se han considerado los siguientes tipos de cargas. 

9.6.1. Peso propio 

Se considera un peso propio del acero de 78,5 kN/m
3
. 

9.6.2. Cargas muertas 

Se consideran las siguientes cargas muertas: 

Peso de los listones que conforman la plataforma de madera tipo Geolam de 13,7 

kN/m
3
, con un espesor de 3 cm. Dichos listones se disponen en sentido longitudinal a la 

pasarela sobre unos rastreles de igual peso específico y dimensiones 10x4 cm. coloca-

dos en sentido transversal sobre unos perfiles IPE 200 dispuestos a tal efecto. Estos ras-

treles se dispondrán cada 63 cm.  

La distinta anchura del tablero a lo largo de la pasarela obliga a asignar a cada 

perfil transversal una carga distinta.  

Así, teniendo en cuenta los valores mencionados, los valores de las cargas muer-

tas asignadas a cada perfil transversal (numerados según posición en el tablero) se reco-

gen en la Tabla 1. 

Perfil transversal Carga muerta aplicada (kN/m) 

1 0.80 

2 1.18 

3 1.16 

4 1.15 

5 1.14 

6 1.14 

7 1.15 

8 1.17 

9 1.19 
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10 1.18 

11 1.19 

12 1.16 

13 1.15 

14 1.14 

15 1.15 

16 1.18 

17 1.24 

18 0.91 

Tabla 1. Valores de las cargas muertas debidas a la plataforma de madera sobre las vigas 
transversales 

 

Además del peso de la plataforma, se considera un peso de barandillas de 0,19 

kN/m aplicado directamente sobre las vigas longitudinales.  

9.6.3. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso en pasarelas peatonales es de 5 kN/m
2
 concomitante con 

una fuerza horizontal longitudinal de valor igual a un décimo de la anterior. 

Del mismo modo que ocurría con las cargas muertas, el ancho variable produce 

que cada perfil reciba una carga distinta. En la Tabla 2 se recogen los valores considera-

dos para las sobrecargas de uso verticales en cada perfil. 

 

Perfil transversal Sobrecarga de uso aplicada (kN/m) 

1 4.52 

2 9.61 

3 9.57 

4 9.55 

5 9.55 

6 9.55 

7 9.56 

8 9.59 
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Perfil transversal Sobrecarga de uso aplicada (kN/m) 

9 9.53 

10 9.07 

11 9.57 

12 9.62 

13 9.58 

14 9.58 

15 9.60 

16 9.66 

17 9.88 

18 4.24 

Tabla 2. Valores de las sobrecargas de uso verticales 

El valor de la acción horizontal concomitante con la sobrecarga de uso vertical 

sobre cada viga transversal se ha tomado como una décima parte de la sobrecarga verti-

cal que se aplique sobre dicha viga transversal. 

9.6.4. Efectos térmicos 

La temperatura máxima del aire para un período de retorno de 50 años viene da-

da por el mapa de temperaturas recogido en la figura 4.3-a de la IAP-11, que se muestra 

a continuación en la Figura 1. 
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Figura 1. Mapa de temperaturas máximas del aire 

Para la zona donde se va a localizar la pasarela, la temperatura máxima del aire 

es de 44ºC.  

La temperatura mínima del aire, por su parte, viene dada por la zona climática 

invernal y la altitud del emplazamiento, deducidas, respectivamente, del mapa de la 

figura 4.3-b de la IAP-11 y de la Tabla 4.3-a, que se adjuntan en las Figuras 2 y 3.  
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Figura 2. Zona climática invernal 

Estamos, por tanto, en la Zona I.  

 

Figura 3. Altitud 

Dada la poca altitud del municipio de Cartes, se ha considerado la temperatura 

correspondiente a 0 m.: -7ºC 
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Para obtener las temperaturas máximas y mínimas del aire para el período de re-

torno de 100 años, se emplean las fórmulas proporcionadas por la IAP-11 en el apartado 

4.3.1.1.1. obteniéndose como resultado: 

Tmax,100 = 45,7ºC 

Tmin,100 = -7,8ºC 

Estos valores de temperatura del aire se modifican en la estructura en función de 

su material (en este caso, metálico), según la tabla 4.3-b de la IAP-11 que se adjunta en 

la Figura 4. 

 

Figura 4. Valores para el cálculo de la componente uniforme de la temperatura 

Al tratarse de un tablero metálico, habrá que incrementar la temperatura máxima 

por 16ºC y reducir la mínima en -3ºC, quedando los siguientes valores: 

Te,max = 61,7ºC 

Te,min = -10,8ºC 

Al no conocerse la temperatura de colocación, se toma como valor de T0 el de 

15ºC que indica la IAP-11.  

Así, la máxima contracción vendrá dada por:                                                                                 
Por otra parte, para el dimensionado de los aparatos de apoyo y juntas de dilata-

ción, se considerarán los anteriores valores incrementados en 15ºC. 
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Por tanto, la variación de temperatura en los aparatos de apoyo será: 

Contracción: 40,8ºC 

Expansión: 61,7ºC 

Además de esta variación uniforme de la temperatura, se debe considerar un 

gradiente térmico vertical, cuyo valor viene indicado en la tabla 4.3-d de la IAP-11, que 

se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Componente lineal para el gradiente térmico vertical 

La sección del tablero es metálica (Tipo 1), por lo que se toma +18ºC y -13ºC de 

gradiente. 

Estos valores deben ser modificados por el espesor de pavimento sobre el table-

ro, según la tabla 4.3-e de la IAP-11, (Figura 6. Influencia del tipo y espesor de pavimento). 
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Figura 6. Influencia del tipo y espesor de pavimento 

Puesto que no tenemos pavimento (la plataforma está formada por listones de 

madera), el coeficiente corrector es de 0,7-0,9 y el valor final del gradiente: 

Fibra superior más caliente: 12,6 ºC 

Fibra superior más fría: 11,7ºC 

9.6.5. Acción del viento 

En primer lugar, se necesita la velocidad básica del viento. 

Para ello, hay que hacer uso de la figura 4.2-a, adjunta en la Figura 7. La pasare-

la se encuentra en la zona C, por lo que se toma una velocidad básica fundamental del 

viento, para un período de retorno de 50 años, 29 m/s. 
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Figura 7. Velocidad básica del viento 

Tomando los factores de estacionalidad y direccionalidad como 1, y aplicando el 

factor de probabilidad de 1,04 que corresponde a un período de retorno de 100 años, 

obtenemos la velocidad básica de  30,16 m/s. 

De la tabla 4.2-b de la IAP-11 obtenemos los coeficientes kr, z0 y zmin necesarios 

para el cálculo del empuje del viento sobre el tablero. 

 

Figura 8. Tipo de entorno 
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Nos encontramos en una zona forestal, por lo que el entorno es Tipo III. 

La altura libre respecto de la lámina de agua es inferior a los 5 metro mínimos, 

por lo que se tomará en adelante como valor de z el de 5 m. 

Con estos valores, se obtiene un coeficiente de exposición de 1,288. 

Para el cálculo del coeficiente de forma la IAP-11 indica que se debe considerar 

una altura equivalente igual al canto del tablero más la altura de cualquier elemento no 

estructural que suponga un obstáculo al viento. Se ha considerado una altura de barandi-

lla igual a 1,10 m. medidos desde la plataforma (formada por 3 cm. de espesor más los 

10 cm. de los rastreles), por lo que la altura equivalente será de 2,48.  

Al ser el tablero de anchura variable, se ha considerado una anchura media de 

3,6 m.  

Así, el coeficiente de forma obtenido es de 2,06. 

El empuje del viento se obtiene con la siguiente expresión, obtenida del apartado 

4.2.3. de la IAP-11: 

                          

Obteniéndose un empuje de 119,984 kN que, actuando como una carga lineal 

sobre el área de referencia, da un valor de 3,40 kN en toda su longitud. 

Para considerar la excentricidad de la aplicación de este empuje sobre el tablero, 

se ha calculado también el torsor que éste produce. El resultado es de un torsor uniforme 

en toda la longitud de valor 2,16 kNm/m. 

Concomitante con este empuje horizontal transversal, actúa un empuje vertical. 

Para su obtención se ha tomado el coeficiente de forma de 0,9 y como área de re-

ferencia, la superficie en planta del tablero.  

Del mismo modo que ocurría con las cargas muertas y la sobrecarga de uso, al 

depender este empuje de la superficie del tablero, será distinto para cada una de las vi-
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gas transversales. En la Tabla 3 se adjunta el resultado del empuje sobre cada una de 

estas vigas. 

Perfil transversal Empuje del viento vertical (kN/m) 

1 0.60 

2 1.27 

3 1.26 

4 1.26 

5 1.26 

6 1.26 

7 1.26 

8 1.26 

9 1.26 

10 1.20 

11 1.26 

12 1.27 

13 1.26 

14 1.26 

15 1.26 

16 1.27 

17 1.30 

18 0.56 

Tabla 3. Empuje vertical del viento sobre las vigas transversales 

Además, la acción combinada del empuje horizontal transversal y el empuje ver-

tical da lugar a un momento de vuelco cuyo valor, siguiendo lo prescrito en la IAP-11 

en el apartado 4.2.5.1.3., es de 1.90 kNm/m. Para su obtención se ha considerado un 

viento vertical promedio.  

Al margen de este empuje transversal, se debe considerar también un empuje 

longitudinal del viento sobre el tablero. 

Se obtiene según el apartado 4.2.5.2. de la IAP-11 como el resultado de multipli-

car el 25% del valor del empuje transversal por un coeficiente reductor cuyo valor, en 

este caso, es de 0,833. 
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Así, el valor de este empuje longitudinal es de 0,709 kN/m. 

9.6.6. Sobrecarga de nieve 

Según lo expuesto en el apartado 4.4. de la IAP-11, “sólo será necesario consi-

derar la sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas de alta montaña o durante la 

construcción”. Puesto que la altitud a la que está localizada la pasarela proyectada es de 

tan solo 40 m., y dado que durante la construcción no va a haber fases en las que la exis-

tencia de nieve pueda suponer una acción determinante, no se ha considerado la sobre-

carga de nieve. 

9.6.7. Efectos sísmicos 

Como se ha detallado en el Anejo nº7  (y se muestra en la Figura 9), según el 

mapa de aceleración sísmica básica de la Norma sismorresistente: parte general y de 

edificación (NCSE-02) en el lugar de ubicación de la pasarela el valor de la misma es 

inferior a 0,04.  

 

Figura 9. Mapa sísmico de la norma sismorresistente 
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Según el apartado 2.8. de la Norma de construcción sismorresistente: Puentes 

(NCSP-07), no es necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la acelera-

ción sísmica horizontal básica del emplazamiento es inferior a 0,04g.  

9.7. Combinación de acciones 

Para considerar la acción simultánea de las distintas cargas que se aplican sobre 

la estructura, la IAP-11 considera una serie de hipótesis de combinación.  

Antes de proceder a la exposición de las combinaciones consideradas, se van a 

enumerar las distintas posiciones que se han considerado de  la sobrecarga de uso, así 

como de qué manera se va a introducir cada acción en las fórmulas de combinación. 

 

9.7.1. Sobrecarga de uso 

  Para tener en cuenta que, dada la singularidad formal de la pasarela proyectada 

la posición más desfavorable de la sobrecarga de uso no tiene por qué ser la carga com-

pleta del vano, se han considerado las siguientes posiciones de carga: 

9.7.1.1. Sobrecarga de uso 1 

La primera posición se corresponde con la carga completa del vano, como se 

muestra en la Figura 10.  Sobrecarga de uso 1 

En las siguientes figuras, el extremo superior se corresponde con el estribo E1, 

mientras que el inferior con el E2. 
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Figura 10.  Sobrecarga de uso 1 

 

 

9.7.1.2. Sobrecarga de uso 2 

La segunda posición considerada se corresponde con la carga de tan solo medio 

vano (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Sobrecarga de uso 2 
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9.7.1.3. Sobrecarga de uso 3 

Puesto que la pasarela no es simétrica, se ha considerado la carga de la otra mi-

tad del vano como tercera posición de la sobrecarga, como se muestra en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Sobrecarga de uso 3 

 

 

 

9.7.1.4. Sobrecarga de uso 4 

En este caso, se ha considerado la carga de la mitad  de la pasarela en sentido 

longitudinal (Figura 13).  
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Figura 13. Sobrecarga de uso 4 

 

9.7.1.5. Sobrecarga de uso 5 

En la Figura 14 se muestra la hipótesis de carga 5, cargando la otra mitad longi-

tudinal. 

 

Figura 14. Sobrecarga de uso 5 

9.7.1.6. Sobrecarga de uso 6 

Finalmente, se ha considerado tan solo la carga del tercio central de la pasarela 

(Figura 15). 
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Figura 15. Sobrecarga de uso 6 

 

9.7.1.7. Combinación de la sobrecarga de uso 

Para la consideración de la sobrecarga de uso en la combinación de acciones, se 

ha realizado la envolvente de las seis situaciones de carga diferentes y se ha introducido 

ésta en las combinaciones establecidas en la IAP-11. 

9.7.2. Efectos térmicos 

Del mismo modo que en las sobrecargas, las acciones térmicas se han considera-

do como la envolvente de los esfuerzos producidos por las cuatro acciones térmicas 

definidas en el apartado 9.6.4. del presente Anejo, combinadas según lo expuesto en el 

apartado 4.3.1.3. de la IAP-11. 

9.7.3. Estados Límite Últimos  

9.7.3.1. Situaciones persistentes o transitorias  
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Siguiendo las especificaciones de combinación presentes en el apartado 6.3.1.1., 

se generan las combinaciones de acciones recogidas en la Tabla 4. 

 

ELU Acción γ Ψ0 

ELU1 

Cargas permanentes (PP+CM) 1,35 - 

Sobrecarga uniforme 1,35 - 

Viento transversal 1,5 0,3 

ELU2 

Cargas permanentes 1,35 - 

Sobrecarga uniforme 1,35 - 

Viento longitudinal 1,5 0,3 

ELU3 

Cargas permanentes 1,35 - 

Sobrecarga uniforme 1,35 - 

Efectos térmicos 1,5 0,6 

ELU4 
Cargas permanentes 1,35 - 

Viento transversal 1,5 - 

ELU5 
Cargas permanentes 1,35 - 

Viento longitudinal 1,5 - 

ELU6 

Cargas permanentes 1,35 - 

Efectos térmicos 1,5 - 

Sobrecarga uniforme 1,35 0,4 

Tabla 4. Estado Límite Último 

9.7.4. Estados Límite de Servicio 

9.7.4.1. Combinación característica 

                                                     
Esta combinación coincide formalmente con la combinación de ELU, tan sólo 

cambian los coeficientes parciales de las acciones. 
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Atendiendo a las prescripciones recogidas en el apartado 6.3.1.1. de la IAP-11, 

quedan las combinaciones recogidas en la Tabla 5. 

ELS Acción γ Ψ0 

ELS1 

Cargas permanentes (PP+CM) 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 - 

Viento transversal 1 0,3 

ELS2 

Cargas permanentes 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 - 

Viento longitudinal 1 0,3 

ELS3 

Cargas permanentes 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 - 

Efectos térmicos 1 0,6 

ELS4 
Cargas permanentes 1 - 

Viento transversal 1 - 

ELS5 
Cargas permanentes 1 - 

Viento longitudinal 1 - 

ELS6 

Cargas permanentes 1 - 

Efectos térmicos 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 0,4 

Tabla 5. Estado Límite de Servicio. Combinación característica 

9.7.4.2. Combinación frecuente 

                                                         
Y, atendiendo a las prescripciones recogidas en el apartado 6.3.1.1. de la IAP-

11, quedan las combinaciones recogidas en la Tabla 6. 

ELS Acción γ Ψ2 

ELS7 
Cargas permanentes 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 - 
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ELS Acción γ Ψ2 

ELS8 

Cargas permanentes 1 - 

Sobrecarga uniforme 1 - 

Efectos térmicos 1 0,5 

ELS9 
Cargas permanentes 1 - 

Viento transversal 1 - 

ELS10 
Cargas permanentes 1 - 

Viento longitudinal 1 - 

ELS11 
Cargas permanentes 1 - 

Efectos térmicos 1 - 

Tabla 6. Estado Límite de Servicio. Combinación frecuente 

9.7.4.3. Combinación cuasi-permanente 

                                            
 En esta combinación, al ser todos los coeficientes de combinación iguales a ce-

ro, la única combinación posible es la que se muestra en la Tabla 7. 

ELS Acción γ Ψ2 

ELS12 
Cargas permanentes 1 - 

Efectos térmicos 1 - 

Tabla 7. Combinación cuasi-permanente 

9.8. Modelo de cálculo 

Se ha realizado un modelo único para el cálculo, consistente en una malla 2D 

formada por barras con las siguientes características: 

- Dos barras longitudinales laterales, siguiendo la directriz curva de la estruc-

tura.  
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- Dieciocho vigas transversales que se corresponden con los perfiles transver-

sales que van a recoger las cargas de la plataforma y transmitirlas a las vigas 

longitudinales.  

- Los aparatos de apoyo se han modelado mediante las restricciones al movi-

miento que éstos impondrían a la estructura.  

9.9. Resultados 

A continuación se muestran las tablas resumidas de los distintos resultados que 

se han obtenido del análisis de la estructura.  

Se ha decidido incluir únicamente los resultados de las diez barras o nudos más 

solicitados en cada caso, para no dificultar el análisis y lectura de los datos. 

En la Figura 16 se muestra un esquema de la numeración de nodos que, interna-

mente, ha realizado el programa, para facilitar la interpretación de los resultados. 

 

Figura 16. Numeración de los nodos 
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9.9.1. Desplazamientos 

9.9.1.1. Flechas producidas 

Los desplazamientos necesarios para su comparación con la flecha máxima ad-

misible, son, como indica la IAP-11, los producidos por la combinación frecuente de la 

sobrecarga de uso (ELS7). Están recogidos en la Tabla 8.  

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 

Text Text Text m m m 

~22 ELS7 Min -0.000157 -0.00019 -0.029133 

3 ELS7 Min -0.000147 -0.000195 -0.029118 

~23 ELS7 Min -0.000167 -0.000184 -0.029103 

~24 ELS7 Min -0.000177 -0.000178 -0.02903 

~21 ELS7 Min -0.000138 -0.000199 -0.028936 

4 ELS7 Min -0.000186 -0.000172 -0.028915 

~20 ELS7 Min -0.000129 -0.000203 -0.028713 

~25 ELS7 Min -0.000196 -0.000164 -0.028685 

~145 ELS7 Min -0.000147 -0.00019 -0.028676 

~151 ELS7 Min -0.000186 -0.000166 -0.028623 

Tabla 8. Desplazamientos máximos 

9.9.1.2. Desplazamientos en los apoyos 

En la Tabla 9 se recogen los desplazamientos producidos en los apoyos, que se 

emplearán más adelante para el dimensionamiento de los aparatos de apoyo.  

Los nudos 15 y 22 son los correspondientes a los apoyos del estribo E2, mientras 

que los nudos 18 y 40 son los del estribo E1. 

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 

Text Text Text m m m 

15 ELS7 Max 5.69E-07 -0.000043 0 

15 ELS7 Min -3.2E-07 -0.000198 0 

18 ELS7 Max 0 0 0 

18 ELS7 Min 0 0 0 

22 ELS7 Max 0 -0.000021 0 

22 ELS7 Min 0 -0.000164 0 

40 ELS7 Max 1.58E-06 0 0 
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TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 

Text Text Text m m m 

40 ELS7 Min -1.4E-06 0 0 

Tabla 9. Desplazamientos en los apoyos 

9.9.1.3. Giros en los apoyos 

En la Tabla 10 se muestran los giros producidos en los apoyos, que se emplearán 

más adelante en el dimensionamiento de los aparatos de apoyo.  

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase StepType R1 R2 R3 

Text Text Text Radians Radians Radians 

15 ELS7 Max -0.002448 -0.0007 7.728E-06 

15 ELS7 Min -0.002956 -0.000889 -2.17E-06 

18 ELS7 Max 0.002239 0.00036 -0.000017 

18 ELS7 Min 0.00194 0.000253 -0.000042 

22 ELS7 Max -0.002006 -0.000299 7.865E-06 

22 ELS7 Min -0.00234 -0.000408 -2.26E-06 

40 ELS7 Max 0.002762 0.000615 -0.000017 

40 ELS7 Min 0.002312 0.000477 -0.000042 

Tabla 10. Giros en los apoyos 

9.9.2. Esfuerzos de cálculo 

En el presente apartado se recogen los resultados de los esfuerzos producidos 

por la envolvente de los Estados Límite Último considerados.  

9.9.2.1. Reacciones 

En la Tabla 11 se recogen los resultados de las reacciones en los apoyos. 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase StepType F1 F2 F3 

Text Text Text KN KN KN 

15 Envolvente de ELU Max 0 0 1730.498 

15 Envolvente de ELU Min 0 0 1290.955 

18 Envolvente de ELU Max 14.336 71.653 -78.926 

18 Envolvente de ELU Min -88.234 -111.682 -181.926 

22 Envolvente de ELU Max 7.725 0 -150.677 
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TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase StepType F1 F2 F3 

Text Text Text KN KN KN 

22 Envolvente de ELU Min -76.496 0 -242.679 

40 Envolvente de ELU Max 0 132.389 1612.029 

40 Envolvente de ELU Min 0 -56.06 1192.128 

Tabla 11. Reacciones 

9.9.2.2. Cortantes 

En la Tabla 12 se recogen los resultados de los cortantes máximos producidos. 

Se observa que todos se producen en la misma barra (en la barra 1). Dicha barra es la 

que parte de apoyo numerado como 15.  

Tanto en esta tabla de resultados como en las siguientes, se va a incluir no sólo 

el esfuerzo concreto del apartado, sino los otros dos concomitantes que se han conside-

rado en la comprobación resistente, con la intención de mostrar en su totalidad los es-

fuerzos considerados. 

TABLE:  Element Forces - Frames 

Frame Station OutputCase StepType V2 T M3 

Text m Text Text KN KN-m KN-m 

1 0 Envolvente de ELU Min -1352.868 -803.6362 -578.0097 

1 0.29253 Envolvente de ELU Min -1345.114 -803.6362 -195.3964 

1 0.58506 Envolvente de ELU Min -1337.361 -803.6362 154.4742 

1 0.58506 Envolvente de ELU Min -1337.361 -803.6362 154.4742 

1 0.87759 Envolvente de ELU Min -1329.607 -803.6362 445.2608 

1 1.17013 Envolvente de ELU Min -1321.854 -803.6362 733.7793 

1 1.17013 Envolvente de ELU Min -1321.854 -803.6362 733.7793 

1 1.46266 Envolvente de ELU Min -1314.1 -803.6362 1020.0296 

1 1.75519 Envolvente de ELU Min -1306.346 -803.8905 1304.0118 

1 1.75519 Envolvente de ELU Min -1306.346 -803.8905 1304.0118 

Tabla 12. Cortantes máximos y esfuerzos concomitantes 

9.9.2.3. Momentos torsores 

Del mismo modo que en el apartado anterior, se incluyen en la Tabla 13 los re-

sultados de los momentos torsores máximos y sus cortantes concomitantes. La barra en 

la que se producen los máximos momentos torsores (barra 9) es la situada en centro de 

vano, en la viga longitudinal de la cara de aguas arriba de la pasarela. 
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TABLE:  Element Forces - Frames 

Frame Station OutputCase StepType V2 T 

Text m Text Text KN KN-m 

9 0 Envolvente de ELU Max 423.917 2653.5 

9 0.3029 Envolvente de ELU Max 431.945 2652.9 

9 0.6058 Envolvente de ELU Max 439.974 2652.4 

9 0.6058 Envolvente de ELU Max 439.974 2652.4 

9 0.9087 Envolvente de ELU Max 448.002 2651.8 

9 1.2116 Envolvente de ELU Max 456.031 2651.2 

9 1.2116 Envolvente de ELU Max 456.031 2651.2 

9 1.5145 Envolvente de ELU Max 464.059 2650.7 

9 1.8174 Envolvente de ELU Max 472.087 2650.1 

9 1.8174 Envolvente de ELU Max 472.087 2650.1 

Tabla 13. Momentos torsores máximos y cortantes concomitantes 

9.9.2.4. Momentos flectores 

En la Tabla 14¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran 

los resultados de los momentos flectores máximos, con los esfuerzos cortantes concomi-

tantes a los mismos.  

TABLE:  Element Forces - Frames 

Frame Station OutputCase StepType V2 M3 

Text m Text Text KN KN-m 

29 0 Envolvente de ELU Max 159.367 7075.4149 

28 1.97962 Envolvente de ELU Max 27.639 7054.906 

28 1.48472 Envolvente de ELU Max 14.521 7049.9805 

28 1.48472 Envolvente de ELU Max 14.521 7049.9805 

28 0.98981 Envolvente de ELU Max 1.404 7038.5631 

28 0.98981 Envolvente de ELU Max 1.404 7038.5631 

28 0.49491 Envolvente de ELU Max -11.714 7020.6538 

28 0.49491 Envolvente de ELU Max -11.714 7020.6538 

29 0.48088 Envolvente de ELU Max 172.112 7003.3681 

29 0.48088 Envolvente de ELU Max 172.112 7003.3681 

Tabla 14. Momentos flectores máximos y cortantes concomitantes 

9.10. Comprobación de la flecha máxima 

Como se puede observar en el apartado 9.9.1., la flecha máxima producida en la 

estructura es de 0,029133 m.  
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Dado que la longitud de la estructura es de 35 m., atendiendo a los criterios de la 

IAP-11, la máxima flecha admisible es de L/1200, esto da un valor máximo de 

0,029167 m.  

Se comprueba, por tanto, que la flecha máxima producida es menor que la flecha 

máxima admisible. 

9.11. Comprobación del confort de los usua-

rios. Aceleraciones máximas  

Se ha realizado un estudio siguiendo el método propuesto por el FIB (Fédération 

internationale du béton / International Federation for Structural Concrete). Por tanto, 

el estudio dinámico se ha limitado a un análisis de las aceleraciones producidas por el 

paso de un grupo de peatones, estandarizado en dicho método, sobre la estructura. 

9.11.1. Frecuencias propias 

Entre otros parámetros, que se van a ir detallando en el desarrollo del presente 

apartado, se deben considerar las frecuencias propias de los modos verticales. 

En este caso, tan solo hay una frecuencia propia correspondiente a un modo de 

vibración vertical que entre dentro de intervalo de frecuencias establecido en la IAP-11 

como rango a estudiar. 

Esta frecuencia se corresponde con el segundo modo de vibración y su valor es 

de 3,9054 Hz.  

9.11.2. Cálculo de la aceleración producida 

El siguiente paso es decidir la afluencia esperable de personas. Dada la pobla-

ción que va a tener acceso a la pasarela, se ha considerado que la densidad será de q=0,3 

personas/m
2
, lo que permite el libre movimiento de los peatones en la pasarela. Esto 

implica que el movimiento, frecuencia de paso, y velocidad de cada uno de los viandan-
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tes no está influenciado por el paso de los demás, pudiendo adaptarse cada uno al ritmo 

que le resulte más cómodo. 

Posteriormente, se calcula el número de personas que habrá sobre la pasarela 

cuando se llegue a este valor de densidad esperable:                                              

Donde K es un factor de peso, que tiene en cuenta las vinculaciones del tablero 

de la pasarela. En el caso de viga biapoyada, adopta el valor de 0,6. 

Una vez obtenido el número de personas que transitarán por la pasarela, se debe 

obtener el factor de sincronización del paso de las mismas. Para frecuencias propias 

entre 3,50 y 4,50 Hz, se obtiene según:                       

 

Por último, la aceleración producida por el grupo de personas, será:         

Donde a es la aceleración producida por una persona. Este valor se calcula según 

la siguiente expresión:            

Donde 

 f frecuencia vertical natural 

 y flecha producida por una carga puntual de 700 N en centro de  

   vano 

 α valor experimental  

ϕ amplificación dinámica producida por un peatón moviéndose a lo 

largo del vano 
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Como ya se ha comentado, la frecuencia propia es de 3,9054 Hz. Por su parte, la 

flecha producida por la carga de 700 N resulta de 1,5x10
-5m. Para el parámetro α se ha 

adoptado el valor de 0,5 por dos razones: 

- Se trata del valor correspondiente a la frecuencia más alta de las considera-

das en la tabla del FIB. Al ser elevada la frecuencia propia del modo consi-

derado, se ha optado por seleccionar la más parecida de entre las disponibles, 

por ser la más similar a la propia. 

- Al no disponerse del valor del parámetro correspondiente a la frecuencia de 

la pasarela, el valor que se ha seleccionado es el mayor de los posibles, por 

lo que, en todo caso, se queda del lado de la seguridad. 

En cuanto al factor de amplificación, éste depende del número de ciclos y del 

amortiguamiento del material del tablero.  

El número de ciclos puede obtenerse como: 

                                                
Donde se ha tomado como longitud del paso el valor correspondiente a una per-

sona corriendo, que es la situación más desfavorable en este caso al ser la que se corres-

ponde con unas frecuencias más similares a las propias de la estructura. 

Tomado como valor del amortiguamiento 0,4%, se obtiene la amplificación 

dinámica de las gráficas del FIB. El valor de este parámetro es de 30. 

Con esto, la aceleración producida por una persona es de:                                                  

Y la aceleración producida por el grupo de personas considerado: 

                              

Si se acude a la IAP-11 con este valor de aceleración y se compara con los con-

tenidos en la Tabla 7.2-a, se observa que se corresponde con un grado de confort máxi-

mo. 
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9.12. Comprobación resistente 

En este apartado se realizan las comprobaciones resistentes pertinentes, según el 

Eurocódigo 3. 

9.12.1. Comprobación de clase 

9.12.1.1. Vigas longitudinales 

A continuación, se procede a realizar la comprobación de clase de cada uno de 

los elementos que componen las vigas longitudinales: 

o Ala en vuelo:                                    

o Ala entre las almas:                                        

o Alma:                                        

Se comprobará, por tanto, la sección pésima como Clase 3, al ser uno de sus 

elementos de dicha clase. 

Se concluye, además, que no hay riesgo de abolladura por tensiones normales, al 

no existir elementos de Clase 4. Por tanto, no se dispondrán rigidizadores longitudina-

les. 
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9.12.1.2. Vigas transversales 

o Alas:                                    

o Alma:                                      

En este caso, se comprobará la sección pésima como Clase 2. 

Se concluye, además, que no hay riesgo de abolladura por tensiones normales, al 

no existir elementos de Clase 4. Por tanto, no se dispondrán rigidizadores longitudina-

les. 

9.12.2. Comprobación de la abolladura por cor-

tante 

9.12.2.1. Vigas longitudinales 

Se va a comprobar en primer lugar si el alma es capaz de soportar, sin necesidad 

de rigidizadores intermedios, el cortante sin que se produzca abolladura.   

La primera comprobación, en caso de no considerar rigidizadores intermedios, 

es la siguiente:          

En este caso, la relación entre la altura y el espesor del alma es de 60,33, supe-

rior a 72 , cuyo valor es 58,32. 

Por tanto, el cortante último vendrá dado por: 
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Se calcula por tanto en primer lugar, la contribución de una de las almas a la re-

sistencia por cortante: 

                      

Es necesario obtener en primer lugar el coeficiente reductor. Éste es función de 

la esbeltez del alma, que puede obtenerse de la siguiente expresión: 

                                              

Puesto que λw es mayor que 0,83η, el valor del coeficiente reductor de la resis-

tencia a cortante es de: 

                           

Por lo que la resistencia a cortante de un alma será de: 

                                                                      

El cortante resistente de las dos almas será, por tanto, 19526,84 kN, muy supe-

rior al actuante máximo. 

No es necesario comprobar la contribución de las alas, pues con las almas es más 

que suficiente para resistir el cortante. 

9.12.2.2. Vigas transversales 

En el caso de las vigas transversales, tampoco se ha dispuesto ninguna rigidiza-

ción transversal intermedia, por lo que la condición a cumplir es:          

En el apartado 9.12.1.2. se ha obtenido el valor de la relación entre la altura y el 

espesor del alma, siendo ésta de 42,5. 
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Por tanto, se comprueba que tampoco es necesario considerar la reducción por 

abolladura por cortante en las vigas transversales y su resistencia será la plástica. 

9.12.3. Comprobación de la resistencia a cortante 

9.12.3.1. Vigas longitudinales 

El cálculo de la resistencia al cortante se ha realizado anteriormente en el aparta-

do 9.12.2.1. 

9.12.3.2. Vigas transversales 

Se va a comparar el cortante máximo actuante con el cortante plástico resistente 

de la sección. 

En este caso, el máximo cortante se da en la barra número 37 y su valor es de 

278,208 kN. 

El cortante plástico: 

                                               

Se comprueba que, efectivamente, el cortante actuante es inferior al resistente, 

por lo que se verifica la resistencia a cortante de la sección. 

9.12.4. Comprobación de la interacción momen-

to-cortante 

En este apartado se va a estudiar la interacción momento-cortante en las seccio-

nes de las vigas longitudinales y transversales en las que el cortante es más elevado y, 

por tanto, en las que puede producirse tal interacción.  

Pese a que se trata de una estructura biapoyada, la curvatura y la oblicuidad del 

tablero respecto a las márgenes generan unos momentos flectores en los apoyos. Al apa-



38 

 

 

recer en la zona de cortantes máximos, se ha considerado necesario realizar la compro-

bación.  

9.12.4.1. Vigas longitudinales 

La condición necesaria para que se deba considerar la interacción momento-

cortante es:               

                           

Por lo que no hay que considerar la interacción. 

9.12.4.2. Vigas transversales 

En este caso la relación entre cortante actuante y resistente es la siguiente:                                      
Por lo que se comprueba que tampoco es necesario el cálculo de la interacción. 

9.12.5. Comprobación de la resistencia a flexión 

Una vez comprobado en los apartados anteriores que no es necesario el cálculo 

de la interacción momento-cortante, se procede en el presente apartado a la comproba-

ción resistente a flexión.  

9.12.5.1. Vigas longitudinales 

Como se ha comentado en el apartado 9.12.1.1., el momento resistente de la sec-

ción será el momento elástico. 

El máximo momento actuante se da en la barra 29, con un valor de 7075,4149 

kNm. 

El momento resistente: 



39 

 

 

                                                          

Que, como se comprueba, es muy superior al momento actuante, por lo que que-

da verificada la comprobación a flexión. 

9.12.5.2. Vigas transversales 

En el apartado 9.12.1.2. se ha expuesto que el momento resistente de estas vigas 

es el plástico. 

El cálculo del momento plástico se recoge en la Tabla 15. Debido a la simetría 

de la sección, la fibra neutra se encuentra en el centro de gravedad de la misma. 

   
Área 
(m2) 

fy 
(kN/m2) 

N (kN) CDG(m) 
Brazo 
(m) 

Momento resis-
tente (kNm) 

Ala supe-
rior 

b (m) 0.8 
0.036 355000 12780 0.0225 0.9275 11853.45 

t (m) 0.045 

Almas trac-
ción 

h (m) 0.905 
0.02715 355000 9638.25 0.4975 0.4525 4361.31 

t (m) 0.03 

Almas 
compresión 

h (m) 0.905 
0.02715 355000 9638.25 1.4025 0.4525 4361.31 

t (m) 0.03 

Ala inferior 
b (m) 0.8 

0.036 355000 12780 1.8775 0.9275 11853.45 
t (m) 0.045 

       Total 32429.52 

       

Tabla 15. Momento resistente plástico de las vigas transversales 

 Mientras que el momento actuante máximo se da en la barra 35 y su valor es de 

989,912 kNm. 

Se comprueba por tanto que las vigas transversales tienen capacidad resistente a 

flexión suficiente.  

9.12.6. Comprobación de la interacción cortante-
torsión 

En este apartado se va a estudiar la interacción cortante-torsión tanto en las sec-

ciones de las vigas longitudinales y transversales en las que el cortante es más elevado y 

como en las que lo es la torsión. 
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De acuerdo con el Eurocódigo 3, la resistencia plástica de cálculo a cortante de-

be reducirse de Vpl,Rd a Vpl,T,Rd. 

9.12.6.1. Vigas longitudinales 

o Máxima torsión 

Se desprecia la contribución del vuelo de las alas, considerando sólo la sección 

cerrada compuesta por las dos alas y las dos almas. 

En estos casos, la resistencia plástica de cálculo a cortante considerando los 

efectos de la torsión, se obtiene a través de: 

                                    

Donde τt,Ed se obtiene a partir del máximo esfuerzo de torsión en las vigas longi-

tudinales. Éste se da en el elemento número 9 y su valor es de 2653,46. 

                                                     

Vpl,Rd ya se ha obtenido en apartados anteriores.  

Por tanto, Vpl,T,Rd será: 

                                                                                   

 El cortante concomitante con la máxima torsión es de 423,917 kN, muy inferior 

al resistente. 

o Máximo cortante 

El máximo cortante, ya empleado anteriormente, es de 1352,87 kN y su momen-

to torsor concomitante es de 803,63 kNm. 

Procediendo del mismo modo que en el punto anterior: 
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Y: 

                                                                                  

Que es también muy superior al cortante solicitante.  

9.12.6.2. Vigas transversales 

En el caso de las vigas transversales, el momento torsor máximo es de tan solo 

0,1033 kNm, por lo que no se ha considerado en el cálculo la reducción de resistencia 

para cortante por los efectos de la torsión.  

9.12.7. Rigidización transversal 

Aunque en el apartado 9.12.2. se ha demostrado que, una vez puesta en servicio 

la estructura, no es necesaria la existencia de rigidizadores transversales, para prevenir 

posibles impactos, golpes o situaciones accidentales durante el montaje, se han dispues-

to rigidizadores transversales espaciados 2,485 m. 

Puesto que la razón de ser principal de estos elementos es rigidizar el alma, la 

normativa obliga a que tengan una inercia mínima. El valor de esta inercia depende de 

la relación entre la separación de rigidizadores transversales y la altura de los mismos. 

Así, en este caso:                                

Por tanto, la inercia mínima que deben tener los rigidizadores transversales es 

de: 

                                                             

La inercia de éstos es: 
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Donde  

 d distancia entre las almas, de valor 0,74 m. 

 t espesor del rigidizador. 

Igualando al valor mínimo y despejando el espesor se obtiene que el mismo debe 

ser de  1,15x10
-3 m. Es decir, de 1,15 mm. Puesto que este valor es muy reducido, se ha 

dispuesto un espesor de 20 mm. 

9.12.8. Comprobación de los rigidizadores de 
apoyo 

Para la comprobación de la inestabilidad local por la carga concentrada que se 

produce en los apoyos se sigue lo indicado en el Eurocóigo 3 parte 1-1. 

Los rigidizadores que se van a comprobar están formados por dos chapas en 

forma de T, en la que las dimensiones son las siguientes: 

- Alma: 0,1x0,01 m. 

- Ala: 0,1x0,02 m. 

Puesto que van a estar soldados al rigidizador transversal entre las almas sobre el 

apoyo de neopreno, colaborante con estos rigidizadores se debe considerar, a cada lado 

del mismo, una porción de rigidizador de una longitud igual a 15 tw, es decir, con una 

longitud de 0,243 m. 

Se supondrá una longitud de pandeo de 0,75hw 

Así, la inercia y el área de la sección formada por los dos rigidizadores y la por-

ción de alma colaborante son, respectivamente, 0,000194669 m
4
 y 0,01572 m

2
. 

El radio de giro, por tanto: 

                                    



43 

 

 

La esbeltez adimensional: 

                                                                       

Puesto que la esbeltez adimensional es menor que 0,2, el factor de reducción, χ, 

es igual a 1. 

La carga que produce el pandeo del conjunto es, por tanto: 

                                              

Que es mucho mayor que la máxima reacción en apoyos, cuyo valor es 1730,5 

kN. 

9.13. Dimensionamiento de otros elementos 

9.13.1. Dimensionamiento de los aparatos de apo-

yo 

9.13.1.1. Dimensionamiento del elemento de tiro 

Como se muestra en el apartado 9.9.2.1., hay dos apoyos en los que se producen 

reacciones negativas. Para evitar el levantamiento del tablero se ha calculado, de manera 

aproximada, el tiro que se debe aplicar en cada apoyo. Para ello, se ha considerado que 

las pérdidas de tesado son del 25%, y que se tesa la barra al 75% de su límite elástico.  

Así, el tiro en los apoyos que sufren levantamiento será el indicado en la Tabla 

16: 

Nudo correspondiente al apoyo Reacción antes del tiro (kN) Tiro a aplicar (kN) 

22 -242,68 330 

18 -181,93 250 

Tabla 16. Tiro a aplicar en los apoyos 

Con esto, tomando 980 N/mm
2
 como límite elástico de las barras, el diámetro de 

éstas viene recogido en la Tabla 17: 
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fy (kN/m
2
) N (kN) A (m

2
) D (mm) 

980000 
330 0.00044898 23.909 

250 0.00034014 20.81 

Tabla 17. Diámetro de las barras pretensadas 

Se ha dispuesto, por tanto, una barra de 24 mm. de diámetro en el apoyo nume-

rado como 22, y una de 21 mm. en el apoyo 18. 

En la Tabla 18 se muestra que, efectivamente, tras la aplicación de los elementos 

de tiro, las reacciones son positivas y no se produce levantamiento. 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase StepType F3 

Text Text Text KN 

18 Envolvente de ELU Max 171.074 

18 Envolvente de ELU Min 68.074 

22 Envolvente de ELU Max 179.323 

22 Envolvente de ELU Min 87.321 

Tabla 18. Reacciones en los apoyos con el elemento de tiro 

9.13.1.2. Dimensionado del aparato de apoyo 

Se adjunta a continuación una tabla resumen (Tabla 19) en la que se muestran, 

todas juntas, las reacciones máximas existentes en los apoyos, pues se van a emplear en 

el dimensionado de los aparatos de apoyo. 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase StepType F3 

Text Text Text KN 

18 Envolvente de ELU Max 171.074 

15 Envolvente de ELU Min 1730.498 

22 Envolvente de ELU Max 179.323 

40 Envolvente de ELU Min 1612.029 

Tabla 19. Reacciones máximas 

Se observa una gran diferencia en el valor de las reacciones entre las que necesi-

tan elemento de tiro (22 y 18) y las que no (15 y 40). 

No obstante, en vez de dimensionar un aparato de apoyo distinto para cada apo-

yo del tablero, se va a dimensionar uno para el apoyo más restrictivo (nudo 15), y se 
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hará extensivo al resto de apoyos. De esta manera se pretende dotar a la pasarela de un 

apoyo más uniforme en sus cuatro apoyos.  

Puesto que los aparatos de apoyo dispuestos son de neopreno zunchado, la 

máxima tensión que pueden admitir es de 15000 kN/m
2
. 

Se van a disponer neoprenos de forma cuadrada en planta.                                 

Se instalarán, por tanto, neoprenos de 0,40x0,40 m., para no llevar al neopreno al 

límite de su resistencia.  

Otro de los condicionantes para el dimensionado de estos elementos, es la rela-

ción entre el espesor del neopreno, t, y el desplazamiento, u, que debe permitir 

En el apartado 9.9.1.2. (Tabla 9) se han recogido los desplazamientos en los 

apoyos. En él, se observa que el máximo desplazamiento producido es de 0,000198 m, y 

que, además, también se produce en el nudo 15. 

                                

Puesto que, además de la condición anterior, el espesor del neopreno debe cum-

plir la siguiente:          

Con una dimensión en planta de 0,40 m., el espesor mínimo que cumple con di-

cha condición es de 0,04 m. y será el que se disponga en los aparatos de apoyo. 

La última comprobación a realizar es la comparación entre el giro producido y el 

máximo giro admisible por los aparatos de apoyo de neopreno zunchado. El valor 

máximo admisible de este giro es de 16 milésimas de radián. Como se ha recogido en el 

apartado 9.9.1.3. (Tabla 10), el giro máximo es de 0,002956 radianes, esto es, de 2,956 

milésimas de radián, por lo que cumple.  
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Como última consideración, en los apoyos que tienen la barra pretensada, será 

necesario dejar una vaina con un hueco que permita el desplazamiento del nudo.  

En el apoyo correspondiente al nudo 22, el máximo desplazamiento es de 

0,000164 m, esto es, 0,164 mm. Se instalará, por tanto, una vaina de 25 mm., dejando 1 

mm. de margen al desplazamiento. 

En el apoyo correspondiente al nudo 18 no será necesario, puesto que el despla-

zamiento es cero al estar fijo en todas direcciones.  

9.13.2. Dimensionamiento de los estribos  

El dimensionamiento de un estribo es un proceso altamente iterativo, pues, salvo 

el peso de la pasarela, el resto de acciones dependen todas de las dimensiones que adop-

ten la puntera, el talón o el fuste del estribo.  

El proceso seguido para la obtención de las dimensiones del estribo ha consisti-

do en sucesivas iteraciones en las que se adoptaban unos valores para las dimensiones 

de los elementos del estribo, posteriormente se calculaban las acciones que resultaban 

de considerar dichas dimensiones. Una vez obtenidas las acciones, se realizaban las 

comprobaciones de vuelco y deslizamiento y, si estas cumplían, se iniciaba la compro-

bación de la tensión transmitida al terreno, para verificar que no se superaba la tensión 

máxima admisible ni se producían tracciones. 

Puesto que el proceso ha sido largo, se adjuntan a continuación únicamente los 

resultados finales para cada estribo, para los cuales éste cumple las condiciones de vuel-

co y deslizamiento, así como la transmisión de tensiones al terreno. 

La numeración es la correspondiente a la mostrada en los planos. 

9.13.2.1. Estribo E1 

o Dimensiones de los elementos: 

Se muestran a continuación en la Tabla 20: 
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Elemento Valor (m) 

 

Puntera 

h''  0.5 

b'' 0.6 

profundidad*  4.8 

 

Talón 

h'  0.5 

b'  3.3 

profundidad*  4.8 

 

Fuste 

H  2.44 

B  1.5 

profundidad*  4.12 

Tabla 20. Dimensiones del estribo E1 

*Por profundidad se entiende la dimensión transversal a la pasarela. 

o Acciones consideradas y comprobaciones: 

Se ha considerado las siguientes acciones: 

- Peso de la pasarela 

- Sobrecarga de uso de la pasarela 

- Peso de cada uno de los elementos del estribo 

- Sobrecarga de uso sobre el estribo (componente vertical y horizontal) 

- Peso del terreno tras el trasdós 

- Empuje del terreno tras el trasdós 

Los valores de cada una de las acciones anteriores, así como del momento de 

vuelco o de estabilización que generan se recogen en la Tabla 21. 

Acción Valor (kN) Momento (kNm) 

Peso pasarela+SCU 1150 345 

Peso puntera 36 10.8 

Peso talón 198 742.5 

Peso bloque 340.38 459.51 

Sobrecarga (vertical) 40.99 153.73 

Peso terreno 614.59 2304.72 

Empuje terreno 54.45 87.12 

Sobrecarga (horizontal) 153 224.91 

Tabla 21. Valores de las acciones y momentos sobre el estribo 

Para el cálculo del empuje del terreno y de la sobrecarga sobre el estribo se han 

considerado los siguientes valores: 
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- Peso especifico del terreno: 20 kN/m
3
. 

- Valor de la sobrecarga: 10 kN/m
2
. 

- Coeficiente de rozamiento interno del terreno: ϕ=30º 

- Rozamiento terreno-muro: =15º 

- Para el cálculo del coeficiente de empuje activo se ha considerado la si-

guiente expresión:                                

 

Con esto, se obtiene un momento volcador total de valor 667,83 kNm y un mo-

mento estabilizador de 3660,47 kNm, obteniéndose un factor de seguridad al vuelco de: 

                           

Por su parte, el factor de seguridad al deslizamiento se obtendrá como: 

              

Como coeficiente de rozamiento interno bajo el cimiento se ha tomado el mismo 

que en el relleno del trasdós. 

Por su parte, los valores de la fuerza total vertical, Rv, y horizontal, Rh, son, res-

pectivamente 2379,97 kN y 207,45 kN. 

El coeficiente de seguridad al deslizamiento será: 

                                       

Se procede a continuación a la comprobación de las tensiones al terreno. 

Como se ha especificado en el Anejo de Geología y Geotecnia, la tensión admi-

sible es de 2kp/cm
2
, o lo que es lo mismo, 196,13 kN/m

2
. 
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Se han trasladado las cargas antes mencionadas al centro de gravedad de la zapa-

ta. 

La cimentación está formada por el conjunto puntera-talón incluyendo la parte 

bajo el fuste, por lo que sus dimensiones en planta son 5,4x4,8 m. y su área e inercia 

son, respectivamente, 25,92 m
2
 y 62,9856 m

4
.  

Así, la carga vertical total será de 2379,97 kN y los momentos producidos por 

cada carga los mostrados en la Tabla 22: 

Acción Momento (kNm) 

Peso pasarela+SCU -3967.5 

Peso puntera -124.2 

Peso talón 742.5 

Peso bloque -816.912 

Sobrecarga (vertical) 67.64 

Peso terreno 2304.72 

Empuje terreno -87.12 

Sobrecarga (horizontal) -224.91 

Tabla 22. Momentos sobre la zapata 

Obteniéndose un momento total de: 2015,78 kNm. 

De esta manera, las tensiones máxima, mínima y media, serán las mostradas a 

continuación en la Tabla 23: 

Tensión Valor (kN/m
2
) 

Tensión máxima  182.08 

Tensión mínima 1.55 

Tensión media 91.81 

Tabla 23. Tensiones transmitidas al terreno 

Que cumplen los siguientes requisitos: 

- Tensión máxima inferior a 1,25 veces la admisible. 

- Tensión mínima mayor que cero. 

- Tensión media menor que la admisible. 

 

 



50 

 

 

9.13.2.2. Estribo E2 

Puesto que el proceso a seguir ha sido el mismo que en el apartado anterior, se 

van a adjuntar en las Tablas 24, 25, 26 y 27 los resultados que se han obtenido, sin ex-

poner con tanto detalle los pasos realizados. 

 

Elemento Valor (m) 

 

Puntera 

h'' 0.5 

b'' 0.6 

profundidad 5.2 

 

Talón 

h' 0.5 

b' 3.4 

profundidad 5.2 

 

Fuste 

H 2.44 

b 1.5 

profundidad 5.1626 

Tabla 24. Dimensiones estribo E2 

Acción Valor (kN) Momento (kNm) 

Peso pasarela 1250 375 

Peso puntera 39 11.7 

Peso talón 221 839.8 

Peso bloque 435.7779 588.30 

Sobrecarga (vertical) 45.75920717 173.88 

Peso terreno 685.984 2606.73 

Empuje terreno 58.98940759 96.349 

Sobrecarga (horizontal) 170.7756861 251.04 

Tabla 25. Valores de las acciones y momentos sobre el estribo 

Obteniéndose un factor de seguridad al vuelco y al deslizamiento de: 

                            

                                       

Siendo la fuerza vertical total sobre la zapata de 2677,52 y los momentos, refi-

riendo las cargas a su centro de gravedad los mostrados en la Tabla 26: 
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Acción Momento (kNm) 

Peso pasarela -4375 

Peso puntera -136.5 

Peso talón 839.8 

Peso bloque -1067.65 

Sobrecarga (vertical) 77.79 

Peso terreno 2606.73 

Empuje terreno -96.34 

Sobrecarga (horizontal) -251.04 

Tabla 26. Momentos sobre la zapata 

Y el momento total: 2402,21 kNm.  

Las tensiones transmitidas al terreno serán (Tabla 27): 

Tensión Valor (kN/m
2
) 

Tensión máxima  185.24 

Tensión mínima 1.99 

Tensión media 93.61 

Tabla 27. Tensiones transmitidas al terreno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO nº10: INTEGRACIÓN DE LA 

OBRA EN EL PAISAJE
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10.1. Integración de la obra en el paisaje 

La construcción de una pasarela va más allá de la simple implantación de una es-

tructura en un entorno. Supone la perfecta combinación del trabajo, la planificación y la 

creatividad con el resultado conformado por millones de años de inexorables procesos 

naturales. Es gracias a esta planificación y trabajo que se puede dotar a la pasarela de 

una funcionalidad no exenta de una belleza que se acopla a la natural, haciendo impen-

sable que esa estructura no estuviera allí desde un principio.  

Dada la gran riqueza paisajística de la ribera del Besaya y la no menos embria-

gadora belleza del Parque de la Viesca, se ha optado por el diseño de una estructura que 

goce de una gran armonización con el entorno; una pasarela que no suponga una ruptura 

con el ecosistema natural que la envuelve sino que, al contrario, se integre, al mismo 

tiempo que proporciona el servicio demandado a los vecinos del municipio de Cartes.  

El valor del paisaje va más allá de la mera realidad observada, comprende tam-

bién todo aquello que, de un modo personal y subjetivo, nos evoca y nos transmite. Es 

esta dualidad —la realidad observada y la interpretación subjetiva del mismo —la que 

hace del paisaje un elemento de gran valor. La pasarela proyectada ocupa un lugar único 

dentro del mismo y, con plena conciencia de ello, se ha proyectado de manera que a lo 

largo de su recorrido, el usuario pueda sumergirse en el escenario que le rodea y sentirse 

espectador privilegiado.  

Con la construcción de una pasarela de estas características se busca que no sea 

únicamente un elemento de paso, sino crear al mismo tiempo un lugar de parada y de 

descanso, de comunión con la naturaleza. Se busca la definición de un espacio sereno y 

relajado, que permita el estímulo personal producido por las inigualables perspectivas 

que ofrece la posición sobre el Besaya. La elegancia de la pasarela se obtiene por su 

silueta y sus curvas, conjugando la forma artística con la resistente.  

Su doble curvatura en planta dota a la pasarela de un gran dinamismo, fluidez y 

expresividad.  

La barandilla está concebida como una prolongación conceptual del tablero; 

además, su transparencia permite observar el paisaje del río desde la pasarela. Surge del 

tablero, como un elemento de unidad necesario que completa la obra.  
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11.1. Plan de obra 

 El Plan de obra que se presenta en el presente Anejo es meramente orientativo, 

debiendo presentar el adjudicatario de las obras su propio Plan para su aprobación por la 

Dirección de Obra en un plazo de dos semanas, desde la contratación de las mismas. 

Tras una primera fase consistente en el análisis y el estudio de la ejecución de las 

obras y del programa de trabajos, cuya duración será de dos semanas, se dará comienzo 

a la fase de construcción. Esta fase se iniciará con las actividades de replanteo, nivela-

ción y excavación de la cimentación. 

Durante los dos primeros meses, se ejecutará en taller el tablero metálico y se 

transportará en piezas a pie de obra. Al mismo tiempo, se ejecutarán los estribos hasta 

proceder al izado del tablero a su posición definitiva. Posteriormente, se realizarán los 

acabados y la fase final, que consistirá en la instalación de la plataforma y la barandilla, 

limpieza, realización de la prueba de carga y la toma de datos para la liquidación provi-

sional. 

Con todo ello, y tras analizar la duración de las actividades a realizar, el plazo de 

ejecución de la obra es de dieciséis semanas.   
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PLAN DE OBRA: PASARELA SOBRE EL RÍO BESAYA 

 

 

 

Nota: los plazos mostrados en el eje horizontal se refieren a semanas. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

FASE INICIAL 

1. Estudio previo a la ejecución de las obras 

2. Estudio e información acerca de los programas de trabajo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1. Replanteo, permisos y licencias. Análisis de los programas de trabajo 

2. Ejecución de los estribos 

3. Ejecución del tablero metálico y traslado a la obra 

4. Izado y colocación del tablero en posición definitiva 

5. Ejecución de los muros de las rampas de acceso 

6. Acabados, pintura y colocación de impostas y barandilla 

FASE FINAL 

1. Seguimiento y comprobación de la preba de carga 

2. Toma de datos para la liquidación provisional 
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12.1. Clasificación del contratista 

Se propone a continuación la Clasificación del Contratista correspondiente a las 

características de las obras proyectadas, según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-

tor Público y la Orden Ministerial (Ministerio de Economía y Hacienda) de 28 de junio 

de 1991 (BOE 24 de julio), que modifica la O.M. de 28 de marzo de 1968. 

 

CAPITULO PASARELA 4.556.261, 97 € 

CAPITULO VARIOS 1.200,00 € 

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 10.518,28 €  

Teniendo en cuenta el número de subgrupos exigibles no debe ser superior a 

cuatro, y que el importe parcial de cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio 

total del contrato, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes gru-

pos y subgrupos. 

Anualidad media del capítulo de estructuras, que es el único que sobrepasa el 

20% es: 

Pasarela: 4.556.261,97  €, dado que la duración estimada de el capítulo es de 4 

meses, la anualidad media es 4.556.261,97 €, correspondiendo a la categoría d. 

Con todo ello se propone la siguiente clasificación: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

Puentes, viaductos y grandes estructuras 4 f 

 

12.2. Fórmula de revisión de precios 

Se desarrollan a continuación las fases de cálculo de la fórmula o fórmulas po-

linómicas tipo de Revisión de Precios aconsejadas para el contrato de ejecución de la 

presente obra, elegidas entre las aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciem-

bre (B.O.E. nº 311 de 29 de diciembre de 1970), completado por el Decreto 2167/1981 
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de 20 de agosto (B.O.E nº229 de 24 de septiembre de 1981), por comparación con las 

fórmulas base deducidas de acuerdo con la O.C. nº 316/91 P y P. 

Primeramente se establece la fórmula tipo para cada una de las clases de obra 

que integran el presupuesto, de acuerdo con el apartado 3º: “Fases de Cálculo” de la 

citada Orden Circular. 

Determinados los tantos por uno que representan cada una de estas clases de 

obra en el presupuesto total, asignando a cada clase de obra los coeficientes de la fórmu-

la polinómica que le corresponde según se indica en la Orden Circular nº 316/91, que 

transcribimos al cuadro adjunto, y operando como se indica en la Orden Circular nº 

316/91, se determinan los coeficientes de la fórmula que sirve de base para la selección 

de la más adecuada entre los tipos aprobados por el Decreto 3650/1970 de 19 de Di-

ciembre y por Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto. 

Los coeficientes de la fórmula se han obtenido como media ponderada de los co-

eficientes correspondientes de cada clase de obra utilizando el porcentaje que representa 

cada clase sobre el presupuesto total de la obra. 

Se propone la fórmula tipo nº 15 “Obras metálicas: compuertas y tuberías de de-

sagüe de fondo, tomas de aguas y vertederos de presas. Puentes metálicos. Construccio-

nes y estructuras metálicas.” 

La fórmula teórica obtenida es la siguiente: 

                                            

La fórmula tipo propuesta de las aprobadas es la nº 1.  
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13.1. Introducción  

Se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unita-

rios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para 

la determinación del Presupuesto de la obra. 

En dicha justificación, los precios que se presentan son de Ejecución Material. 

13.2. Mano de obra 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano 

de obra Directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de 

obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto 

y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Canta-

bria. 

El convenio se establece para 1.746 horas anuales. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 

de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modi-

fica la Orden Ministerial 14 marzo 1969), según la cual se debe aplicar la fórmula 

C=1,4*A + B, 

donde : 

C, en €/hora efectiva, expresa el Coste Horario para la empresa, 

A, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter sa-

larial exclusivamente. 

B, en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, 

gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc... 

A continuación se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente 

Convenio, que han servido para el cálculo horario de la mano de obra. 

- Plus de Actividad (Artículo 23) 
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El convenio establece un Plus de Actividad que afectará a todas las categorías 

por día efectivo de trabajo, fijándose su cantidad en 7,19 €/Día para todas las categorías. 

En cuanto al número de días se fijaban para el año 2016 en 268 días resultado de aplicar 

la siguiente fórmula: 

Plus Actividad= Días Hábiles-Vacaciones+Sábados no Festivos. 

Mediante la aplicación de la fórmula anterior para el presente año resultan 269,5 

días. 

- Plus Extrasalarial (Artículo 24) 

El convenio establece en su artículo 24 un Plus Extrasalarial, con el fin de com-

pensar los gastos de transporte y plus de distancia que se producen a los trabajadores 

para acudir al puesto de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos y cual-

quiera que sea la distancia a recorrer., fijándose su cantidad en 2,54 €s/día. En cuanto al 

número de días se fijaban para el año 2016 en 268 días resultado de aplicar la siguiente 

fórmula: 

Plus Actividad= Días Hábiles-Vacaciones+Sábados no Festivos. 

Mediante la aplicación de la fórmula anterior para el presente año resultan 269,5 

días. 

- Desgaste de Herramienta (Artículo 27) 

En su artículo 27 el convenio establece que el personal que tenga que aportar 

herramientas de su propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, 

en concepto de desgaste de las mismas, la suma de 0,45 €. por cada día de trabajo efec-

tivo. El cálculo de días efectivos de trabajo se realiza de la siguiente forma: 

Días Efectivos = Días Hábiles-Vacaciones 

- Antigüedad 

Dicho concepto solo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles 

VII y VIII), debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías 

inferiores suelen ser oriundas de la zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún 

abono de antigüedad. 
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Para las anteriores categorías se ha considerado la siguiente antigüedad (Tabla 

1): 

Categoría %Antigüedad/trienio Nº de trienios Total antigüedad 

VII 5% 3 15% 

VIII 5% 2 10% 

Tabla 1. Antigüedad 

- Indemnización por finalización de contrato: 

En la modificación introducida por la reforma laboral en el presente año se esta-

blece una indemnización para los contratos temporales de 6 días por año trabajado. Di-

cha indemnización se aplicará a las categorías inferiores (Categoría IX y siguientes). 

- Dietas (Artículo 35) 

Se considerarán 19,20 €/día correspondiente a dieta completa para las categorías 

VII y VIII, y 7,8 €./día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas 

cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo. 

Días Efectivos = Días Hábiles-Vacaciones 

Resultando así un total de 219,5 días. Dado el carácter indivisible de la dieta (no 

es posible el pago de la mitad de la media dieta) se toma el número entero más próximo, 

resultando así un total de 220 días. 

13.2.1. Coste horario de la mano de obra 

Se presenta a continuación (Tabla 2), la tabla resumen correspondiente al cálculo 

del coste horario de la mano de obra de las distintas categorías utilizadas en el proyecto: 

 

Nivel Categoría Coste hora efectiva 

VII Capataz 17,41 € 

VIII Oficial 1ª 16,80 € 

IX Oficial 2ª 13,59 € 

X Ayudante 13,33 € 

XI Peón especialista 13,22 € 
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Nivel Categoría Coste hora efectiva 

XII Peón ordinario 13,08 € 

Tabla 2. Resumen de los costes de hora efectiva por categorías 

13.3. Maquinaria 

La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según la últi-

ma publicación del "Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN y ATEMCOP de 

enero de 2000, que sustituye a todas las anteriores. Esta edición sigue el "Método de 

Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras", que se pu-

blicó por primera vez en 1964. 

En dicho método, se exponen los criterios adoptados para el cálculo de los cos-

tes, así como la estructura de los mismos. El método consta de seis apartados: 

- “Introducción”: cita las publicaciones antecedentes que han servido de base 

para el desarrollo del método. 

- “Nomenclaturas y definiciones”: expone el significado y la nomenclatura uti-

lizada para las distintas variables, así como las fórmulas de cálculo de los 

coeficientes unitarios, diarios y horarios que contienen a todas ellas. 

- “Hipótesis y conceptos básicos”: se desarrollan los conceptos de interés me-

dio, valor de reposición, reparaciones y conservación, seguros y gastos fijos, 

y promedio de utilización anual, estableciéndose valores fijos para el interés 

anual bancario y para seguros y gastos fijos. 

- “Estructura del coste”: se desglosa el coste y se desarrollan los conceptos de 

coste intrínseco y coste complementario. 

o El coste intrínseco, que depende directamente del valor del equipo 

o El coste complementario, que depende de la mano de obra (manejo y 

conservación de la máquina), y de los consumos, principales (gasó-

leo, gasolina y energía eléctrica), y secundarios, que se estimarán 

como un porcentaje de los principales. 

- “Ordenación de la maquinaria”: se codifica la maquinaria, en función del ti-

po o categoría, apartado de aplicación dentro de la construcción y operación 

que realiza. 



7 

 

- “Fichas técnicas”: se adjuntan las fichas técnicas de las máquinas considera-

das, según la ordenación descrita, con los valores de todas las variables que 

intervienen en la estructura del coste y otros datos como potencia, peso, ca-

pacidad, etc. 

En el “Manual de Costes de Maquinaria”, se recoge el método de cálculo ex-

puesto, con la última actualización de coeficientes intervinientes en el cálculo del coste 

y de las designaciones y características de las máquinas actualmente disponibles en los 

parques. 

Los consumos principales adoptados en el presente cálculo son los medios de los 

intervalos que presenta el Manual: 

- Gasóleo: 0,17 litros por hora y KW 

- Gasolina: 0,35 litros por hora y KW 

- Energía eléctrica: 0,65 KWh por KW 

Los consumos secundarios que se estiman como un porcentaje de los principales 

son los siguientes: 

- Para máquinas con motor gasóleo: 20% 

- Para máquinas con motor de gasolina: 10% 

- Para accionamiento por energía eléctrica: 5% 

La fórmula utilizada para el cálculo del coste horario de cada máquina es la si-

guiente: 

                                            

donde Cd, E, Hua, Ch y Vt son variables que el Manual especifica para cada 

máquina, para el cálculo del coste intrínseco. 

Para el cálculo del coste de los consumos se han tenido en cuenta los siguientes 

precios unitarios, sin el 16% de IVA: 

- Gasoil: 0,91 €/l 

- Gasolina: 1 €/l 

- Energía eléctrica: 0,12 €/KWh 
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En cuanto al coste de la mano de obra, se han considerado los costes horarios 

obtenidos en el apartado anterior para cada una de las categorías profesionales, siguien-

do el Convenio de la Construcción vigente en Cantabria. Se han supuesto todas las 

máquinas manejadas por un oficial de 1ª, excepto la barredora, la mezcladora de morte-

ro y el vibrador, manejadas por un ayudante. El caso de la planta productora de mezclas 

asfálticas es especial, se ha supuesto manejada por un oficial de 1ª, un ayudante y 4 

peones. 

13.4. Materiales 

A continuación, se presenta una relación de los principales materiales que serán 

suministrados por los fabricantes a la empresa constructora. Se presenta también el cos-

te de cada uno de ellos desglosado en precio de adquisición y precio de transporte. 

El precio de adquisición es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las 

cantidades estimadas a suministrar. 

Se toma como precio medio de transporte 0,12 €/T/Km de trayecto simple, para 

los áridos, betunes y emulsiones. En el caso de los áridos que se extraerán, bien de los 

propios desmontes de la traza, o bien de canteras próximas a la zona, se ha supuesto una 

distancia media de 10 Km. En el caso de los áridos ofíticos, el coste de transporte au-

menta considerablemente, ya que éstos áridos no se encuentran en las proximidades de 

la obra, y procederán de préstamos. 

En cuanto al transporte de cementos, las empresas consultadas lo estiman en 6 

€/tn, y en cuanto a los tubos, el transporte supone un 15% del precio final, para los de 

hormigón armado y un 25% para los de hormigón en masa. 

13.5. Costes directos, indirectos, ejecución 

material 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los crite-

rios expresados en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
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El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada 

en dicha Orden: 

              

Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en pesetas 

K = Porcentaje que corresponde a los "costos indirectos" 

Cd = Costo directo de la unidad en pesetas 

El valor de K se compone de dos sumandos: K=K1+K2, donde K1 es el porcen-

taje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de 

los costos directos de la obra, y K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, 

que se fijan en un 1% para obras terrestres. El valor máximo de K se fija en un 6% para 

obras de este tipo. 

13.6. Justificación de costes indirectos 

De acuerdo con los artículos 1º, 3º y 9º al 13º de la Orden Ministerial de 12 de 

Junio de 1968, se calculan los costes indirectos que gravarán los directos. 

Según la citada Orden, éstos son todos aquéllos que no son imputables directa-

mente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de 

oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para 

obreros, laboratorios, arreglo de caminos de acceso a la obra, etc. También hay que te-

ner en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo adscritos exclu-

sivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de las unidades 

concretamente, tales como ingenieros, ayudantes, encargados, personal de oficina, al-

macenes, talleres, laboratorios y sostenimientos de éstos. 

Todos estos gastos se estiman a continuación para el supuesto de que el importe 

total de Ejecución Material de la Obra 265.440,52 € se ejecute en 1 anualidad. 

Instalación de oficinas a pie de obra: 1.950,00 € 

- Superficie de oficina necesaria para 2 personas y 15 m
2
/persona, estimando 

un valor de 65,00 €/m2
 de superficie construida, incluyendo todo tipo de do-



10 

 

taciones (mobiliario, equipo informático, telefonía, etc...), el coste de las ins-

talaciones sería de: 

30 m
2
 x 65,00 €/m2

 = 1.950,00 € 

Comunicaciones: 1.441,80 € 

- Locomoción: 1 vehículos con recorrido de 300 km mensuales a 0,30 €/km: 

1 veh x 300 km x 12 meses x 0,30 €/km = 1.080,00 € 

- Telefonía y varios: 

30,15 € /mes x 12 meses = 361,80 € 

Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra: 

1 Ing. de C.C. y P.    3.100,10 € 

1 Topógrafos titulados   1.950,28 € 

1 Encargados generales   1.750,48 € 

1 Ayudante de oficina   1.546,56 € 

1 Operador de laboratorio   1.646,56 € 

TOTAL    9.993,98 € 

Resumen: 

- Instalaciones de oficinas a pie de obra: 1.950,00 € 

- Comunicaciones: 1.441,80 € 

- Personal técnico y administrativo: 9.993,98 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 13.385,78 € 

Lo que en relación con los costos directos representa un tanto por ciento de                                 



11 

 

En porcentaje, la relación costes indirectos/costes directos (valor de K1), es 

pues, el 5%. Así K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6, con lo que el porcentaje de costes indirectos 

queda fijado en el seis por ciento (6%) para todas las unidades del Proyecto. 

13.7. Precios auxiliares 

Se presenta a continuación la justificación de las unidades auxiliares definidas en 

este Proyecto. Dicha justificación se realiza en función del rendimiento considerado y 

contenido de materiales, maquinaria y mano de obra. Éstas unidades no forman parte 

integrante de los Cuadros de Precios, y por tanto, ni se miden ni se valoran, se incluyen 

en los descompuestos de las unidades de obra principales. 

  



Pasarela Besaya

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €17,41H CAPATAZA0000002

 €16,80H OFICIAL 1AA0000003

 €13,33H AYUDANTEA0000005

 €13,22H PEON ESPECIALISTAA0000006

 €13,08H PEON ORDINARIOA0000007

Pasarela Besaya

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,56H GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 45 KVAC0100001

 €9,10H GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 100 KVAC0100002

 €16,53H COMPRESOR MÓVIL CON MOTOR DIESEL DE 7 A
10 M3/MIN y 8 BAR

C0103023

 €13,55H COMPRESOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS
NEUMÁTICOS DE 20 KG

C0103025

 €2,05H BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS DE 7
KW

C0200011

 €514,95H MAQUINARIA PARA PRUEBA DE CARGA EN
ESTRUCTURA

C0308001

 €41,46H. RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
CADENAS DE 13,7 T

C0400051

 €58,71H RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
RUEDAS DE 18 T

C0400062

 €64,25H. CARGADORA SOBRE RUEDAS, DE BASTIDOR
ARTICULADO, DE 3,7 M3.

C0401013

 €37,03H RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 55 KwC0402001

 €34,72H. TRACTOR SOBRE CADENAS CON EMBRAGUE
FRICCIÓN, DE 55 KW

C0404001

 €28,29H COMPACTADOR VIBRATORIO DE CONDUCCIÓN
MANUAL DE 0,30 T.

C0500022

 €33,22H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO, DE 3 T

C0502021

 €42,71H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 10 TC0602001

 €63,17H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 20 TC0602003

 €44,24H CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 6 M3C0605001

 €90,80H BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN. 120 M3/H Y
PLUMA DE 24 M

C0807021

 €13,25H. VIBRADOR Ø 56 MMC0811002

 €8,58H. EQUIPO DE CHORREADO PARA LIMPIEZA DE
HORMIGÓN

C0814001

 €26,06H. CORTADORA DE JUNTASC0905031

 €43,93H GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA
DE PLUMA TELESCÓPICA, DE 12 T

C1400001

 €0,53H. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA.C1600091

 €1,85H. CIZALLA DE CORTEC1602011
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,75H. DOBLADORAC1602021
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,52M3 AGUAB3310010

 €0,78KG ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETROB3450000

 €16,50ML TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO PARA DRENAJE
DE D= 100 MM

B4180100

 €3,90M3 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL
PROCEDENTEDE CANTERA

B4210010

 €1,65M2 LÁMINA GEOTEXTIL 120 GR/M2B4220010

 €4,90M2 LAMINA DE NODULOS DE POLIETILENO Y
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO

B4230010

 €6,80M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40B5100010

 €0,39M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 10 USOS

B6000000

 €1,24M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS

B6000001

 €1,80L DESENCOFRANTEB6000002

 €0,20UD AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCOPIO DE 5 M Y 150 USOS

B6000003

 €1,05KG MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRARB6000005

 €0,71KG ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS

B6005000

 €58,14M3 HM-15/B/20/IIIAB6101530

 €52,17M3 HM-20/P/25/IIAB6102050

 €75,23M3 HA-35/P/25/IIAB6103540

 €1,83KG ACERO ESTRUCTURAL S 355 JRB6200010

 €0,25UD ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE PERFILES
LAMINADOS

B6200011

 €9,50M3 BLOQUE DE PIEDRA PARA ESCOLLERAB6580020

 €0,21KG EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE
BETÚN, TIPO ECI

B6900100

 €23,94ML JUNTA DE DILATACIÓN DE PVCB6910000

 €3,41KG RESINA EPOXIB6910100

 €184,14ML PERFIL DE NEOPRENO PARA ABSORBER +/- 25
MM, CON ANGULARES Y LÁMINAS DE ACERO
EMBEBIDAS, PARA JUNTA DE DILATACIÓN
EXTERNA

B6910101
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,69L MASTIC ASFÁLTICO EN RELLENO DE JUNTA DE
DILATACIÓN

B6910102

 €59,53M3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

B6920000

 €17,74DM3 NEOPRENO ARMADO PARA APOYOSB6920001
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13.8. Precios de las unidades de obra 

En este apartado se relacionan los precios descompuestos de las unidades de 

obra de este Proyecto. Todas estas unidades son objeto de medición y abono en el Pre-

supuesto. La justificación se realiza de la misma forma que para las unidades auxiliares, 

pero incrementando el coste directo con el 6% de costes indirectos, ver apartados 5 y 6 

de este anejo. La codificación de las unidades de obra es la misma para Justificación de 

Precios, Mediciones, Cuadros de Precios, y Presupuesto. 
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€2,19M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE
POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE
ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA

E422.001 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,008 17,41000 0,13928/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,021 13,08000 0,27468/R

Subtotal... 0,41396 0,41396

Materiales:

M2 LÁMINA GEOTEXTIL 120 GR/M2 x =B4220010 1,000 1,65000 1,65000

Subtotal... 1,65000 1,65000

COSTE  DIRECTO 2,06396

0,123846,00%GASTOS INDIRECTOS

2,18780COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€68,24M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA, VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO.

E610.205 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,042 17,41000 0,73122/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,083 16,80000 1,39440/R

H AYUDANTE x =A0000005 0,083 13,33000 1,10639/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,083 13,08000 1,08564/R

Subtotal... 4,31765 4,31765

Maquinaria:

H COMPRESOR MÓVIL CON MOTOR DIESEL DE 7 A 10
M3/MIN y 8 BAR

x =C0103023 0,050 16,53000 0,82650/R

H BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN. 120 M3/H Y PLUMA DE
24 M

x =C0807021 0,025 90,80000 2,27000/R

H. VIBRADOR Ø 56 MM x =C0811002 0,100 13,25000 1,32500/R

H. EQUIPO DE CHORREADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGÓN x =C0814001 0,100 8,58000 0,85800/R

Subtotal... 5,27950 5,27950

Materiales:

M3 HM-20/P/25/IIA x =B6102050 1,050 52,17000 54,77850

Subtotal... 54,77850 54,77850

COSTE  DIRECTO 64,37565

3,862546,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

68,23819COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,96M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y PP DE
EXCAVACIÓN MANUAL

E321.100 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,023 17,41000 0,40043/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,080 13,08000 1,04640/R

Subtotal... 1,44683 1,44683

Maquinaria:

H BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS DE 7 KW x =C0200011 0,005 2,05000 0,01025/R

H RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 18
T

x =C0400062 0,060 58,71000 3,52260/R

H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 10 T x =C0602001 0,015 42,71000 0,64065/R

Subtotal... 4,17350 4,17350

COSTE  DIRECTO 5,62033

0,337226,00%GASTOS INDIRECTOS

5,95755COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,50M3 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN,
HUMECTACION,  Y COMPACTACION

E332.100 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,010 17,41000 0,17410/R

H PEON ESPECIALISTA x =A0000006 0,023 13,22000 0,30406/R

Subtotal... 0,47816 0,47816

Maquinaria:

H RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 55 Kw x =C0402001 0,015 37,03000 0,55545/R

H COMPACTADOR VIBRATORIO DE CONDUCCIÓN MANUAL
DE 0,30 T.

x =C0500022 0,030 28,29000 0,84870/R

H CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 6 M3 x =C0605001 0,010 44,24000 0,44240/R

Subtotal... 1,84655 1,84655

Materiales:

M3 AGUA x =B3310010 0,060 0,52000 0,03120
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,03120 0,03120

COSTE  DIRECTO 2,35591

0,141356,00%GASTOS INDIRECTOS

2,49726COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,05ML TUBERÍA DE HORMIGON POROSO DE DIÁMETRO
DE 100 MM, INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACION,
ASIENTO DE HORMIGON, GEOTEXTIL Y RELLENO
CON MATERIAL DRENANTE, COMPLETAMENTE
COLOCADO.

E420.005 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,0005 17,41000 0,00871/R

H PEON ESPECIALISTA x =A0000006 0,0005 13,22000 0,00661/R

Subtotal... 0,01532 0,01532

Materiales:

ML TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO PARA DRENAJE DE D=
100 MM

x =B4180100 1,000 16,50000 16,50000

Subtotal... 16,50000 16,50000

Partidas de obra:

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO,
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO
INTERMEDIO Y PP DE EXCAVACIÓN MANUAL

x =E321.100 0,040 5,62033 0,22481

M3 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTEDE
CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO,
EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

x =E421.001 0,025 4,88487 0,12212

M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE
POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE
ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE
COLOCADA

x =E422.001 0,300 2,06396 0,61919

M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA, VIBRADO, CURADO Y
COLOCADO.

x =E610.205 0,0955 64,37565 6,14787

Subtotal... 7,11399 7,11399

COSTE  DIRECTO 23,62931

1,417766,00%GASTOS INDIRECTOS

25,04707COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€5,18M3 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL
PROCEDENTEDE CANTERA, INCLUSO
SUMINISTRO, EXTENDIDO,HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

E421.001 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,003 17,41000 0,05223/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,005 13,08000 0,06540/R

Subtotal... 0,11763 0,11763

Maquinaria:

H. RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE
13,7 T

x =C0400051 0,004 41,46000 0,16584/R

H. TRACTOR SOBRE CADENAS CON EMBRAGUE FRICCIÓN,
DE 55 KW

x =C0404001 0,004 34,72000 0,13888/R

H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO
LISO, DE 3 T

x =C0502021 0,004 33,22000 0,13288/R

H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 20 T x =C0602003 0,004 63,17000 0,25268/R

H CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 6 M3 x =C0605001 0,004 44,24000 0,17696/R

Subtotal... 0,86724 0,86724

Materiales:

M3 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTEDE
CANTERA

x =B4210010 1,000 3,90000 3,90000

Subtotal... 3,90000 3,90000

COSTE  DIRECTO 4,88487

0,293096,00%GASTOS INDIRECTOS

5,17796COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€15,53M2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE
LAMINAS DE NODULOS DE POLIETILENO Y
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE
COLOCADO.

E423.001 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,114 17,41000 1,98474/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,260 16,80000 4,36800/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,260 13,08000 3,40080/R

Subtotal... 9,75354 9,75354

Materiales:

M2 LAMINA DE NODULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO

x =B4230010 1,000 4,90000 4,90000

Subtotal... 4,90000 4,90000
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PARTIDAS DE OBRA 
 

  

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 
P- 9 

 
 

E600.500 

 

KG. 

 
 

ACERO  EN  BARRAS   CORRUGADAS,  B  500   DS, 

 

Rend.: 1,000 1,00 € 
   COLOCADO  EN  ARMADURAS  PASIVAS     SEGUN  
   PLANOS,    INCLUSO CORTE     Y    DOBLADO,  
   COLOCACION,  SOLAPES,  DESPUNTES  Y   P.P. DE  
   ATADO CON ALAMBRE     RECOCIDO    Y  
   SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL  
    Unidades Precio  € Parcial Importe 

 Mano de obra:    
 A0000002 H CAPATAZ 0,002 /R     x 17,41000    = 0,03482 

 A0000003 H OFICIAL 1A 0,004 /R     x 16,80000    = 0,06720 

 A0000007 H PEON ORDINARIO 0,0045 /R     x 13,08000    = 0,05886 

    Subtotal... 0,16088 0,16088 

 Maquinaria:    
 C1400001 H GRÚA    SOBRE    NEUMÁTICOS    AUTOPROPULSADA    DE 0,001 /R     x 43,93000    = 0,04393 

   PLUMA TELESCÓPICA, DE 12 T  
 C1602011 H. CIZALLA DE CORTE 0,005 /R     x 1,85000    = 0,00925 

 C1602021 H. DOBLADORA 0,005 /R     x 1,75000    = 0,00875 

    Subtotal... 0,06193 0,06193 

 Materiales:    
 B3450000 KG ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE  DIÁMETRO 0,010 x 0,78000    = 0,00780 

 B6005000 KG ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO 
5100 KP/CM2 EN BARRAS 

1,000 x 0,71000    = 0,71000 

    Subtotal... 0,71780 0,71780 

    COSTE  DIRECTO 0,94061 

    GASTOS INDIRECTOS 6,00% 0,05644 

    COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,99705 

 
 

P- 10 

 
 

E610.153 

 

M3 

 
 

FABRICACIÓN  EN  PLANTA  Y  PUESTA  EN   OBRA 

 

Rend.: 1,000 74,88 € 
   DEL HORMIGÓN      HM-15/B/20/IIIA,     VIBRADO,  
   CURADO Y COLOCADO.  
    Unidades Precio  € Parcial Importe 

 Mano de obra:    
 A0000002 H CAPATAZ 0,042 /R     x 17,41000    = 0,73122 

 A0000003 H OFICIAL 1A 0,083 /R     x 16,80000    = 1,39440 

 A0000005 H AYUDANTE 0,083 /R     x 13,33000    = 1,10639 

 A0000007 H PEON ORDINARIO 0,083 /R     x 13,08000    = 1,08564 

    Subtotal... 4,31765 4,31765 

 Maquinaria:    
 C0103023 H COMPRESOR MÓVIL CON MOTOR DIESEL DE 7 A 10 

M3/MIN y 8 BAR 
0,050 /R     x 16,53000    = 0,82650 

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 

      

    COSTE  DIRECTO 14,65354 

    GASTOS INDIRECTOS 6,00% 0,87921 

    COSTE EJECUCIÓN MATERIAL  15,53275 

 
 

P- 6 

 
 

E510.001 

 

M3 

 
 

SUMINISTRO   DE   ZAHORRA   ARTIFICIAL (ZA-40), 

 
 

Rend.: 1,000 

  

 
13,52 € 

   INCLUSO    CARGA,    TRANSPORTE,   EXTENSIÓN,    
   HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.    
    Unidades Precio  € Parcial Importe 

 Mano de obra:      
 A0000002 H CAPATAZ 0,050 /R     x 17,41000    = 0,87050  
 A0000007 H PEON ORDINARIO 0,100 /R     x 13,08000    = 1,30800  
    Subtotal... 2,17850 2,17850 

 Maquinaria:      
 C0404001 H. TRACTOR SOBRE CADENAS CON EMBRAGUE FRICCIÓN, 

DE 55 KW 
0,030 /R     x 34,72000    = 1,04160  

 C0502021 H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO 
LISO, DE 3 T 

0,030 /R     x 33,22000    = 0,99660  

 C0602001 H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 10 T 0,020 /R     x 42,71000    = 0,85420  
 C0605001 H CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 6  M3 0,020 /R     x 44,24000    = 0,88480  
    Subtotal... 3,77720 3,77720 

 Materiales:      
 B5100010 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40 1,000 x 6,80000    = 6,80000  

    Subtotal... 6,80000 6,80000 

    COSTE  DIRECTO 12,75570 

    GASTOS INDIRECTOS 6,00% 0,76534 

    COSTE EJECUCIÓN MATERIAL  13,52104 

 
 

P- 7 

 
 

E580.001 

 

M2 

 
 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTONES DE  MADERA 
, 

 
 

Rend.: 1,000 

 

80 € 
   INCLUSO RASTRELES DE MADERA Y TODOS LOS   
   MEDIOS MATERIALES Y

 OPERACIONES 
  

   NECESARIAS   PARA   LA   CORRECTA EJECUCION   
   DE LA UNIDAD DE OBR   
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
H BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN. 120 M3/H Y PLUMA DE

24 M
x =C0807021 0,025 90,80000 2,27000/R

H. VIBRADOR Ø 56 MM x =C0811002 0,100 13,25000 1,32500/R

H. EQUIPO DE CHORREADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGÓN x =C0814001 0,100 8,58000 0,85800/R

Subtotal... 5,27950 5,27950

Materiales:

M3 HM-15/B/20/IIIA x =B6101530 1,050 58,14000 61,04700

Subtotal... 61,04700 61,04700

COSTE  DIRECTO 70,64415

4,238656,00%GASTOS INDIRECTOS

74,88280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,13M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA BLANCO, VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO.

E610.258 Rend.: 1,000P- 11

€96,65M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGÓN HA-35/P/25/IIA, VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO.

E610.354 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,042 17,41000 0,73122/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,125 16,80000 2,10000/R

H AYUDANTE x =A0000005 0,125 13,33000 1,66625/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,083 13,08000 1,08564/R

Subtotal... 5,58311 5,58311

Maquinaria:

H COMPRESOR MÓVIL CON MOTOR DIESEL DE 7 A 10
M3/MIN y 8 BAR

x =C0103023 0,050 16,53000 0,82650/R

H BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN. 120 M3/H Y PLUMA DE
24 M

x =C0807021 0,025 90,80000 2,27000/R

H. VIBRADOR Ø 56 MM x =C0811002 0,200 13,25000 2,65000/R

H. EQUIPO DE CHORREADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGÓN x =C0814001 0,100 8,58000 0,85800/R

Subtotal... 6,60450 6,60450

Materiales:

M3 HA-35/P/25/IIA x =B6103540 1,050 75,23000 78,99150

Subtotal... 78,99150 78,99150

COSTE  DIRECTO 91,17911

5,470756,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

96,64986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,60KG ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR, INCLUSO
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CHORREADO,
IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS
DE ACABADO), CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTAS OPERACIONES.

E620.001 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,005 17,41000 0,08705/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,008 16,80000 0,13440/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,008 13,08000 0,10464/R

Subtotal... 0,32609 0,32609

Maquinaria:

H GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 45 KVA x =C0100001 0,001 4,56000 0,00456/R

H GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA DE
PLUMA TELESCÓPICA, DE 12 T

x =C1400001 0,001 43,93000 0,04393/R

H. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA. x =C1600091 0,001 0,53000 0,00053/R

Subtotal... 0,04902 0,04902

Materiales:

KG ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR x =B6200010 1,000 1,83000 1,83000

UD ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE PERFILES LAMINADOS x =B6200011 1,000 0,25000 0,25000

Subtotal... 2,08000 2,08000

COSTE  DIRECTO 2,45511

0,147316,00%GASTOS INDIRECTOS

2,60242COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€16,25M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA
COLOCADA CON PESOS SUPERIORES A 700 KG
EN PROTECCIÓN DE TALUDES

E658.003 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,036 17,41000 0,62676/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,060 16,80000 1,00800/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,100 13,08000 1,30800/R

Subtotal... 2,94276 2,94276

Maquinaria:

H. CARGADORA SOBRE RUEDAS, DE BASTIDOR
ARTICULADO, DE 3,7 M3.

x =C0401013 0,045 64,25000 2,89125/R
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 2,89125 2,89125

Materiales:

M3 BLOQUE DE PIEDRA PARA ESCOLLERA x =B6580020 1,000 9,50000 9,50000

Subtotal... 9,50000 9,50000

COSTE  DIRECTO 15,33401

0,920046,00%GASTOS INDIRECTOS

16,25405COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,32M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS
OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

E680.000 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,100 17,41000 1,74100/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,247 16,80000 4,14960/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,300 13,08000 3,92400/R

Subtotal... 9,81460 9,81460

Maquinaria:

H GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 100 KVA x =C0100002 0,100 9,10000 0,91000/R

H GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA DE
PLUMA TELESCÓPICA, DE 12 T

x =C1400001 0,060 43,93000 2,63580/R

Subtotal... 3,54580 3,54580

Materiales:

M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS

x =B6000000 2,000 0,39000 0,78000

M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22
MM PLANO PARA 10 USOS

x =B6000001 1,000 1,24000 1,24000

L DESENCOFRANTE x =B6000002 0,075 1,80000 0,13500

UD AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE
5 M Y 150 USOS

x =B6000003 2,000 0,20000 0,40000

KG MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR x =B6000005 0,400 1,05000 0,42000

Subtotal... 2,97500 2,97500

COSTE  DIRECTO 16,33540

0,980126,00%GASTOS INDIRECTOS

17,31552COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€32,19M2 ENCOFRADO MACHIEMBRADO PLANO PARA
PARAMENTOS VISTOS, Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

E680.002 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,250 17,41000 4,35250/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,450 16,80000 7,56000/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,800 13,08000 10,46400/R

Subtotal... 22,37650 22,37650

Maquinaria:

H GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 100 KVA x =C0100002 0,200 9,10000 1,82000/R

H GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA DE
PLUMA TELESCÓPICA, DE 12 T

x =C1400001 0,060 43,93000 2,63580/R

Subtotal... 4,45580 4,45580

Materiales:

M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS

x =B6000000 3,000 0,39000 1,17000

M2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22
MM PLANO PARA 10 USOS

x =B6000001 1,000 1,24000 1,24000

L DESENCOFRANTE x =B6000002 0,090 1,80000 0,16200

UD AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE
5 M Y 150 USOS

x =B6000003 3,000 0,20000 0,60000

KG MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR x =B6000005 0,350 1,05000 0,36750

Subtotal... 3,53950 3,53950

COSTE  DIRECTO 30,37180

1,822316,00%GASTOS INDIRECTOS

32,19411COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,61M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS
ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA.

E690.010 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,061 17,41000 1,06201/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,150 13,08000 1,96200/R

Subtotal... 3,02401 3,02401

Materiales:



Pasarela Besaya

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
KG EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETÚN,

TIPO ECI
x =B6900100 1,800 0,21000 0,37800

Subtotal... 0,37800 0,37800

COSTE  DIRECTO 3,40201

0,204126,00%GASTOS INDIRECTOS

3,60613COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€30,00ML JUNTAS DE DILATACION ENTRE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN, INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS
MATERIALES Y HUMANOS Y OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

E691.000 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,040 17,41000 0,69640/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,040 16,80000 0,67200/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,098 13,08000 1,28184/R

Subtotal... 2,65024 2,65024

Maquinaria:

H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 10 T x =C0602001 0,040 42,71000 1,70840/R

Subtotal... 1,70840 1,70840

Materiales:

ML JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC x =B6910000 1,000 23,94000 23,94000

Subtotal... 23,94000 23,94000

COSTE  DIRECTO 28,29864

1,697926,00%GASTOS INDIRECTOS

29,99656COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€257,22ML JUNTA DE DILATACIÓN DE MENOS DE 100 MM DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR,
INCLUSO P.P. DE RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES,
TOTALMENTE COLOCADA.

E691.010 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,200 17,41000 3,48200/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 1,000 16,80000 16,80000/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 1,950 13,08000 25,50600/R
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Subtotal... 45,78800 45,78800

Maquinaria:

H COMPRESOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS
NEUMÁTICOS DE 20 KG

x =C0103025 0,300 13,55000 4,06500/R

H. CORTADORA DE JUNTAS x =C0905031 0,100 26,06000 2,60600/R

Subtotal... 6,67100 6,67100

Materiales:

KG RESINA EPOXI x =B6910100 0,200 3,41000 0,68200

ML PERFIL DE NEOPRENO PARA ABSORBER +/- 25 MM, CON
ANGULARES Y LÁMINAS DE ACERO EMBEBIDAS, PARA
JUNTA DE DILATACIÓN EXTERNA

x =B6910101 1,000 184,14000 184,14000

L MASTIC ASFÁLTICO EN RELLENO DE JUNTA DE
DILATACIÓN

x =B6910102 2,000 2,69000 5,38000

Subtotal... 190,20200 190,20200

COSTE  DIRECTO 242,66100

14,559666,00%GASTOS INDIRECTOS

257,22066COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€33,26DM3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO),
INCLUYENDO LA NIVELACION DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE CEMENTO, TOTALMENTE
COLOCADO.

E692.000 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,100 17,41000 1,74100/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,127 16,80000 2,13360/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,200 13,08000 2,61600/R

Subtotal... 6,49060 6,49060

Materiales:

M3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

x =B6920000 0,120 59,53000 7,14360

DM3 NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS x =B6920001 1,000 17,74000 17,74000

Subtotal... 24,88360 24,88360

COSTE  DIRECTO 31,37420

1,882456,00%GASTOS INDIRECTOS

33,25665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €875,00UD APOYO DE NEOPRENO CONFINADO-TEFLÓN TIPO
POT PU-100, COMPLETAMENTE EJECUTADO.

E692.045 Rend.: 1,000P- 21

€3.000,00UD REALIZACION DE PRUEBA DE CARGA EN
PASARELA

E695.000 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

H CAPATAZ x =A0000002 0,214 17,41000 3,72574/R

H OFICIAL 1A x =A0000003 0,500 16,80000 8,40000/R

H PEON ORDINARIO x =A0000007 0,750 13,08000 9,81000/R

Subtotal... 21,93574 21,93574

Maquinaria:

H MAQUINARIA PARA PRUEBA DE CARGA EN ESTRUCTURA x =C0308001 3,000 514,95000 1.544,85000/R

H. CAMIÓN CON CAJA FIJA DE 20 T x =C0602003 20,000 63,17000 1.263,40000/R

Subtotal... 2.808,25000 2.808,25000

COSTE  DIRECTO 2.830,18574

169,811146,00%GASTOS INDIRECTOS

2.999,99688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €120,00ML BARANDA METÁLICA DE 110 CM DE ALTURA
CONSTRUIDA CON PIES DE ACERO MOLDEADO Y
TUBOS DE PERFIL HUECO, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL DE ANCLAJE Y
TRATAMIENTO DE GALVANIZADO EN CALIENTE.

E707.001 Rend.: 1,000P- 23

 €1.200,00UD LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRASE850.001 Rend.: 1,000P- 24

 €10.518,28UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDE901.001 Rend.: 1,000P- 25
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

                                                                  

CAPITULO  EUROS 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PASARELA 4,556,261.9682 € 

VARIOS 1,200.0000 € 

SS 10,518.2800 € 

  ___________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4,567,980.2482 € 
 13.00 % Gastos generales ..... 593,837.4323 

 6.00 % Beneficio industrial 274,078.8149 

  _______________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 867,916.2472 € 

 21.00 % I.V.A. ..........................................  1,141,538.2640 € 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6,577,434.7594 € 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6,577,434.7594 € 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

1. Plano de situación 

2. Planta y alzado 

3. Secciones transversales de la pasarela 

4. Secciones longitudinales de la pasarela 

5. Proceso constructivo 

 



TITULO PLANO:TITULO PROYECTO:TUTORES: ESCALA:Nº PLANO: FECHA:AUTOR:UNIVERSIDAD

S/E1 06/06/2016
ROBERTO REVILLA ANGULO       DE MADRID

CENTRO

     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo:



TITULO PLANO:TITULO PROYECTO:TUTORES: ESCALA:Nº PLANO: FECHA:AUTOR:UNIVERSIDAD

1/2002 06/06/2016ALZADO Y PLANTA
ROBERTO REVILLA ANGULO       DE MADRID

CENTRO

     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo:



TITULO PLANO:TITULO PROYECTO:TUTORES: ESCALA:Nº PLANO: FECHA:AUTOR:UNIVERSIDAD

VARIAS3 06/06/2016
SECCIONES TRANSVERSALES

            DE LA PASARELAROBERTO REVILLA ANGULO       DE MADRID

CENTRO

     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo:



TITULO PLANO:TITULO PROYECTO:TUTORES: ESCALA:Nº PLANO: FECHA:AUTOR:UNIVERSIDAD

1/1504 06/06/2016
SECCIONES LONGITUDINALES

            DE LA PASARELAROBERTO REVILLA ANGULO       DE MADRID

CENTRO

     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo:



TITULO PLANO:TITULO PROYECTO:TUTORES: ESCALA:Nº PLANO: FECHA:AUTOR:UNIVERSIDAD

1/3005 06/06/2016PROCESO CONSTRUCTIVO
ROBERTO REVILLA ANGULO       DE MADRID

CENTRO

     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo:
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GE-

NERALIDADES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1.- Introducción y generalidades 

Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación  

100.1.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 

de normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carre-

teras, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y lo señalado en los pla-

nos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la pu-

blicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio 

de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecu-

ción, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir 

el Contratista y el Ingeniero Director. 

Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes.  

100.2.- Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a 

la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyec-

to de construcción. 
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100.3.- Normativa legal aplicable 

El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los siguientes 

documentos: 

100.3.1.- Normativa general 

- Ley de Contratos del Sector Público. Ley 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 31-

oct.-2007. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en 

la parte no derogada por la Ley de Contratos de Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

RD 1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct.-2001, 08-ago-2002 y 19-dic.-

2001. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. 

RD 3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb.-1971. 

- Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 

32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct.-2006 y Desarrollo de la Ley en el RD 

1109/2007 de 24 de agosto. BOE: 25-ag.-2007. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

100.3.2.- Normativa técnica 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

julio (BOE 22.08.08). 

- Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 

(BOE 19.06.08). 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (Ordenes 

de 5-4-72 y 10-5-73). 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 

de marzo (BOE 28.03.06). 
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- I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes 

de Carretera (2011). 

- NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real Decreto de 18 

de mayo 2007). 

- NCSE-02 Norma Sismorresistente (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-

95). 

- Eurocódigo 3. 

- Normas De Laboratorio De Transporte Y Mecánica Del Suelo, para la ejecución 

de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

- Orden Circular 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a materiales para la cons-

trucción de explanaciones y drenajes”. 

- P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.C. 293/86 ; O.C. 

295/87; O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989; O.M. de 28-9-89; O.C. 325/97; O.M. 

27-12-99; O.M. 28-12-99; O.C. 5/2001; O.M. 13/02/2002 (ORDEN 

FOM/475/2002); Orden FOM/1382/2002; O.C. 10/2002; Orden 

FOM/891/2004; O.C. 21/2007; Orden FOM/3818/2007; O.C. 24/08). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

- Instrucciones complementarias M1 BT (O.M. de Industria de 31-X-1973 y 19-

XII-1977). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Ley 31/1995 de 8 de noviem-

bre. BOE: 10-nov.-1995. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-

nes mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la pre-

vención de riesgos laborales. 

- Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 488/1997 

de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de mayo, 

1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 de sep-

tiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y modificaciones posteriores, 374/2001 de 
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6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 

27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 

de 17 de marzo, 396/2006 de 31 de marzo. 

- Órdenes ministeriales y ordenes circulares, en las que se modifican, comple-

mentan o rectifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técni-

cas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se hará re-

ferencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas Particulares. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificacio-

nes posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales du-

rante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

100.4.- Correlación con el PG3-3. 

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente Pliego 

sean de localización y aplicación inmediata. Para ello, en el tratamiento de las materias 

que implican una variación del PG-3, se han adoptado los siguientes criterios. 

- Materias consideradas en el PG-3 a completar o modificar: se completa o modi-

fica el apartado que procede, conservando la numeración y designación del artí-

culo del PG-3, sobreentendiéndose que en el resto del artículo se respeta lo allí 

preceptuado. 

- Materias no contempladas en el PG-3: son objeto de un nuevo artículo con tra-

tamiento independiente, asignando una numeración próxima a la de los artículos 

de materias similares del PG-3. 
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Artículo 101.- Disposiciones generales 

101.4.- Personal del Contratista 

El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a 

pie de obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Jefe de Obra y un Inge-

niero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos 

tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como representante de la 

contrata ante la Dirección de las Obras. 

Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingenie-

ro o Ingeniero Técnico con una formación mínima de Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales y experiencia contrastada), un Ingeniero con categoría mínima de 

técnico de grado medio encargado del control de la señalización, balizamiento y defen-

sas provisionales durante las obras, y un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos res-

ponsable de la Oficina Técnica del Contratista en la Obra. 

101.5.- Órdenes al contratista 

El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de re-

cibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a 

través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas 

para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e im-

portancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con 

el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente 

hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, en-

sayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en 

obra para su consulta en cualquier momento. 

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento 

en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 
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Artículo 102.- Descripción de las Obras 

La pasarela sobre el río Besaya se encuentra en el parque de la Viesca. El traza-

do de la misma es curvo en planta, cruzando el río según el trazo de una S, mientras que 

en alzado posee rasante plana. Se trata de una estructura metálica biapoyada de 32,3 m. 

de luz, resuelta mediante una sección formada por dos vigas longitudinales en cada lado 

de la pasarela de canto 1,90 m. La anchura libre es variable desde los 3,10 m. en centro 

de vano hasta los 4,59 m. en un estribo y 3,62 m. en el otro.  

Se ha tratado de ajustar al máximo la luz, retranqueando los estribos con el fin 

de aleja los del cauce del río Besaya. Se realizan en hormigón blanco y presentan una 

tipología cerrada con forma troncocónica invertida, rematados con una corona en su 

parte superior. Se protegen con escollera frente a las posibles avenidas. La cimentación 

es superficial. 

El acceso a la pasarela se realiza mediante sendas rampas en los estribos 1 y 2 de 

4,25 m. y 2,80 m. de anchura, respectivamente. Éstas siguen la planta de los caminos 

peatonales en ambas riberas del río con una pendiente longitudinal del 8.5%.Las rampas 

están formadas por dos muros de canto variable con una pendiente hacia el exterior de 

la misma de 1H:5V, unidos en su parte inferior mediante una losa de 20 cm. de canto. 

Al igual que los estribos, los muros y la losa inferior son de hormigón blanco. 

102.2.-  Planos 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de 

detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos 

planos se someterán a la aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3.-  Contradicciones, omisiones y errores 

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso 

y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubie-
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ran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas  Particulares. 
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Artículo 103.- Iniciación de las obras 

103.1.- Inspección de las obras  

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajo para las obras. 

103.2.- Comprobación del replanteo 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta 

en el Libro de Órdenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal, 

ejes secundarios, así como puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replan-

teos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter perma-

nente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comproba-

ción del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista. 

103.3.- Programa de trabajos 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 189/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, o conforme al modelo y contenido que se indique en la 

licitación de las Obras, o por el Ingeniero Director. 

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que 

se relacionan, de los que se justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la 

secuencia de desarrollo del resto de los trabajos. 

103.3.1.- Alteraciones y/o limitaciones al Programa de trabajos 

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser supe-

rior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, 

La Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comproba-

ción del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, 
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que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a 

la Administración. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince 

(15) días desde la notificación de la adjudicación. La Dirección de Obra definirá que 

actividades incluidas en el programa tendrán las características, en atención a su signifi-

cación e importancia, de unidades o hitos que marquen plazos parciales de inexcusable 

cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en 

cuanto al cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar 

estos plazos con el consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo 

momento en que se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y 

al encargo de ejecución de las obras a otros contratistas, así como a las sanciones 

económicas que correspondan. 
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Artículo 104.- Desarrollo y control de las obras 

104.1.- Replanteo de detalle de las obras 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

- El Ingeniero Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se 

trata de parte de obra de importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo de-

jando perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de cimien-

tos. 

- No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Ingeniero Direc-

tor o subalterno según los casos, tomen o anoten de conformidad con el Contra-

tista y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar di-

chas zanjas. 

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos 

que han de servir para su abono. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

104.2.- Equipos, maquinaria y medios auxiliares a aportar por 

el Contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios 

auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de 

éste para la correcta ejecución de las Obras deberán reunir las debidas condiciones de 

idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento que, a su juicio, 

no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 

en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consen-

timiento expreso del Director de Obra. 



15 

 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cual-

quier otra causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre 

que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de 

Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo com-

pleto. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los ele-

mentos que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y 

cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para 

la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al 

hacer la composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Pre-

cios no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos 

se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

104.3.- Ensayos de laboratorio 

104.3.1.- Autocontrol del Contratista 

El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada unidad 

de obra mediante los ensayos que se especifican en este P.P.T.P., en las Instrucciones y 

Normativas vigentes relacionadas con el Proyecto y en el PG-3/75. Deberá ase-

gurarse de que está cumpliendo todas las especificaciones. 

El Contratista deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado 

del personal especializado necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos nece-

sarios para el autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido por el Pro-

grama de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de acuerdo 

con las "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", o según lo 

que ordene la Administración. 
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Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán 

a cargo del Contratista y no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno 

(1) por ciento (%) del presupuesto de ejecución material (PEM). 

104.3.2.- Control de obra 

Los ensayos de contraste servirán de referencia a la Dirección de las Obras para 

su labor de "control", que, en su caso, los confrontará y completará con los ensayos que 

considere oportunos que se realicen en los laboratorios que a tal fin se designen. 

El importe de los ensayos de control, correrá a cargo del Contratista hasta un 

límite del uno (1) por ciento (%) del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

Este uno (1) por ciento (%) corresponde a los ensayos que el Ingeniero Director de las 

Obras estime necesarios realizar para completar el control de calidad efectuado por el 

Contratista, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores. El resto del importe 

de estos ensayos por encima de dicho límite, si lo hubiese, será de abono al Contratista a 

los precios de tarifa oficial de los laboratorios del Ministerio de Fomento. 

El Contratista deberá proporcionar, de sus oficinas de obras, un local de al me-

nos cuarenta metros cuadrados (40 m
2
) donde la Administración establecerá un despa-

cho y laboratorio de obra. 

El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 

están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera respon-

sabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, cortes, etc. 

104.4.- Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condicio-

nes que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las 

especificadas por el Director de Obra, pudiendo ser rechazados en caso contrario por 

éste último. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en la obra 

deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante 

el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la Dirección de Obra. 

El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de 

una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella 



17 

 

que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de dicha proceden-

cia. 

104.5.- Acopios 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que 

sea su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, 

sobre el lugar a efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 

calidad para su utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. 

Los costes de acopio y estiba de los materiales acopiados están incluidos dentro de los 

precios de las unidades afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma 

separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los 

cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados 

como lugares de acopio, serán a cargo del Contratista, no responsabilizándose la Admi-

nistración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su 

uso. 

104.12.- Seguridad y salud en el trabajo 

El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe consi-

derarse contractual a todos los efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-

dad y de salud en las obras de construcción 

El Libro de Incidencias deberá estar presente en la obra y será custodiado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

104.13.- Conservación de las obras ejecutadas durante el pla-

zo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integren el proyecto. 
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El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u 

otros motivos que le sean imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse co-

mo evitable por los servicios de Conservación del propio Contratista. 

104.14.- Limpieza final de las obras 

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontra-

ban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los 

artículos 9 y 10 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

Esta actividad será objeto de abono con cargo a la Partida Alzada de abono inte-

gro para Limpieza y Terminación de las Obras, en el Documento Nº 4 “Presupuesto”. 

104.15.- Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificacio-

nes no figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3 o en su defecto, con lo 

que ordene el Ingeniero Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 

104.16.- Obras que queden ocultas 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las 

obras y, en general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya 

procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar 

la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para poder realizar la ins-

pección de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se 

ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del 

Contratista que también será responsable de los eventuales errores de ejecución y aca-

bado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivoca-

ciones que hubiese cometido. 
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Artículo 105.- Responsabilidades especiales del Contra-

tista 

105.1.- Obligaciones y responsabilidades 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para 

la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas de ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de 

las obras previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional 

del presente. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasio-

nados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a 

su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, 

proteger, evitar ó reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido 

en Pliego y Presupuesto, todos los servicios existentes en uso ó no, tales como redes 

subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abaste-

cimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de 

drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, cualquier construcción 

enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yaci-

mientos arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción ó canalización que pu-

diera resultar dañado por la ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de 

los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemni-

zaciones consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier 

elemento y servicio público o privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar ó reponer en las mismas 

condiciones anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites 

de la obra, siendo igualmente responsable de cualquier daño generado como consecuen-

cia de actividades tales como el desvío de cauces, la ejecución de caminos provisionales 

de reposición de accesos y servidumbres, la implantación y explotación de cualquier 
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instalación de obra, la derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondien-

tes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada por el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o 

descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los 

colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamenta-

ciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 
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Artículo 106.- Medición y abono 

106.1.- Condiciones generales 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se 

excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 

la maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la 

mano de obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo 

especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal 

como sean aprobados por la Administración. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

- La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

106.2.- Obras defectuosas 

La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato 

y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, 

quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la 

rebaja económica que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudi-

catario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción 

o de materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de 

calas correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, 

ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso 

de confirmarse la existencia de dichos defectos. 
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106.3.- Precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 

nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradic-

toriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en 

cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del Proyec-

to. 

La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva uni-

dad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta 

del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración 

podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

106.5.- Otros gastos de cuenta del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explíci-

tamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

-  Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construccio-

nes auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y de-

más recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación.  

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suminis-

tro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
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- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficien-

cias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

- Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICO 
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Capítulo 2.- Materiales básicos 

Artículo 202.- Cementos  

202.1.- Definición  

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente moli-

dos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 

causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a 

productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo 

agua. 

202.1.1.- Clasificación  

En el presente Proyecto, se empleará el siguiente tipo de cemento: 

- Cemento Tipo QaSR en estribos y cimentaciones de muros. 

La modificación del tipo de cemento no será motivo de sobre costo de la unidad 

de obra donde se utilice. 

202.2.- Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en 

obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

- UNE 80 305 Cementos blancos. 

- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

- UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resisten-

te y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad 

de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dic-

tan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos espe-

ciales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

202.3.- Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almace-

namiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra 

la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se rea-

lizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta gra-

dos Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 

siguientes: 

- Cuarenta grados Celsius (40ºC). 

- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las 

Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear 

sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a to-

mar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de segu-

ridad laboral, almacenamiento y de transporte. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 

todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 

suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este arti-

culo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

202.4.- Suministro e identificación  

202.4.1. Suministro  

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de 

la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sus-

tituya. 

202.4.2.- Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la susti-

tuya. 

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que per-

tenezca, según la UNE 80 403. 

- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el 

cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de ex-

pedición desde dicho centro de distribución. 

202.5.- Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homolo-
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gación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el 

apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar 

el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a 

su llegada a obra. 

202.5.1.- Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del 

mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicon-

tinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar 

otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado 

en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contamina-

ción producida por otros materiales. 

Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra 

para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido 

en el artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 

normativa que la sustituya. 

202.5.2.- Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecu-

ción de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su em-
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pleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a 

tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento alma-

cenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las Obras 

definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo 

período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, 

la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización 

en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la 

que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de 

obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anterior-

mente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemen-

to. 

202.5.3.- Criterios de aceptación o de rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el ce-

mento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

202.6.- Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 

parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

202.7.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del corres-

pondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusiva-

mente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformi-

dad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se 
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reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo 

podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carre-

teras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 

organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certifica-

ción y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, con-

forme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

NORMAS REFERENCIADAS: 

- UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación 

de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

- UNE 80 305 Cementos blancos. 

- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

- UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

- UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 
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Artículo 240.- Barras corrugadas para hormigón es-

tructural 

240.1.- Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos 

de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o 

estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (ta-

les como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y 

UNE 36065. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguien-

te: 

- 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado 

en la UNE 36 068. El acero empleado será B-500-SD de acuerdo con lo indicado en la 

Instrucción EHE vigente. 

240.2.- Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En par-

ticular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán 

con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 

y UNE 36065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sec-

ción equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) 

de su sección nominal. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones 

del apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o norma-

tiva que la sustituya. 

240.3.- Suministro 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través 

del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de 

las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicata-

rio de las obras. 

240.4.- Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigen-

te "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

240.5.- Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensa-

yos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustitu-

ya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indi-

cados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 

normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

240.6.- Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se reali-

zará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
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En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por ki-

logramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

240.7.- Especificaciones técnicas y distintivo de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará 

a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 

que la sustituya. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 240 

- UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 

de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

- UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 
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Artículo 250.- Acero laminado 

250.1.- Definición 

El acero es un producto férreo generalmente apto para la conformación en ca-

liente. Con excepción de ciertos aceros de alto contenido en cromo, el contenido en car-

bono es igual o inferior al 2%, límite que los separa de las fundiciones. 

Este límite corresponde al contenido de saturación de la austenita. Los distintos 

elementos de aleación pueden variar este porcentaje. 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos aca-

bados, laminados en caliente, de acero no aleado, destinados a ser empleados a tempera-

turas ambientales de servicio en estructuras metálicas atornilladas, roblonadas o solda-

das. 

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, salvo los 

de normalizado y de eliminación de tensiones. 

Los tipos de acero a emplear serán los suministrados en perfiles o chapas que co-

rresponden al tipo S-355 definido en la Norma UNE 36-080-90 (aceros no aleados, la-

minados en caliente, para construcciones metálicas). 

250.2.- Condiciones generales 

Los perfiles laminados se suministrarán a elección del fabricante. 

Las chapas se suministrarán en estado de normalizado conseguido por tratamien-

to térmico o por una laminación controlada. 

Los productos laminados tendrán una superficie lisa, compatible con su condi-

ción de laminados en caliente: 

- Para las chapas se aplicarán las prescripciones de la Norma UNE 36-040-85 

(condiciones superficiales de suministro de chapas y planos anchos de acero, 

laminados en caliente) para la definición de la calidad superficial.  

- Para los perfiles, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos de me-

nor entidad con la condición de que el espesor local resultante no difiera del va-
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lor nominal en más de un 4%. No se autoriza la eliminación de defectos de ma-

yor magnitud por amolado y posterior acondicionamiento por soldeo. 

205.3.- Composición química 

La composición química, referida al análisis de colada, se especifica en la Tabla 

2 de la Norma UNE 36-080-90. 

Las desviaciones máximas admisibles para los análisis sobre producto, aplica-

bles al valor máximo sobre colada especificado en la Tabla 2, se indican en la Tabla 3 

de la misma Norma. 

250.4.- Características mecánicas 

Características a determinar mediante el ensayo de tracción realizado S/ UNE 7-

474-92/1: 

Resistencia a la tracción Rm (dependiendo del espesor del producto): 

e < 3 mm 510 ≤ 680 MPa 

3 < e ≤ 100 mm 490 ≤ 630 MPa 

100 < e ≤ 150 mm 470 ≤ 630 MPa 

150 < e ≤ 250 mm 450 ≤ 630 MPa 

 

Límite elástico mínimo Re (dependiendo del espesor del producto): 

e ≤ 16 mm 355 MPa 

16 < e ≤ 40 mm 345 MPa 

40 < e ≤ 63 mm 335 MPa 

63 < e ≤ 80 mm 325 MPa 

80 < e ≤ 100 mm 315 MPa 

100 < e ≤ 150 mm 295 MPa 

150 < e ≤ 200 mm 285 MPa 

200 < e ≤ 250 mm 275 MPa 
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Alargamiento mínimo (%): 

 

Orientación en la probe-

ta* 

Probeta L0 = 5,65 (S0)1/2 espesor en mm 

≥3 >40 >63 >100 >150 

≤40 ≤63 ≤100 ≤150 ≤250 

l 22 21 20 18 17 

t 20 19 18 18 17 

 

*La probeta de orientación "l" (longitudinal) es aplicable a los perfiles lamina-

res. 

* La probeta de orientación "t" (transversal) es aplicable a las chapas. 

Determinación de la fragilidad mediante el ensayo secuencial de resiliencia efec-

tuado s/ UNE 7-475-92/1, con probeta de 10 mm x 10 mm en V (tipo A), siguiendo el 

método secuencial descrito en la Norma UNE 36-007-77. 

Los valores de la energía absorbida mínima J en julios, serán las siguientes: 

Designación  

 

Estado de desoxida-

ción 

 

 

ºC 

Energía absorbida mínima en Julios 

 

Numérica 

 

Simbólica 

 

Ve 

Valores in-

dividuales 

min=0,7Ve 

Fe510D1 AE 355-

D 

FN -20 27 19 

Fe510B AE 355-

B 

FN 20 27 19 

 

El valor medio especificado es para productos con espesores mayores de 10 mm 

y menores o iguales a 150 mm. Para espesores mayor es de 150 mm y menores o iguales 

a 250 mm, el valor medio será de 23 julios para ambos aceros. 

Para este ensayo se prepararán 6 probetas contiguas de una misma muestra de 

material. 

Se ensayarán 3 de estas probetas (1ª serie) y según los criterios establecidos en el 

Apartado 8.7.2.2 de la Norma UNE 36-080-90, la unidad de inspección se acepta, re-

chaza o se procede a ensayar las 3 probetas restantes (2ª serie). Las probetas tendrán 
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todas sus caras mecanizadas y su posición, respecto al espesor del producto, será el in-

dicado en la Norma UNE 36-400-81 (Toma de muestras y preparación de probetas para 

ensayos mecánicos de productos de acero, laminados y forjados). 

250.5.- Recepción 

Las chapas de acero de espesor superior o igual a 6 mm e inferior a 150 mm 

serán objeto de un control ultrasónico realizado de acuerdo con la Norma UNE 7-278-

78 (Examen de chapas de acero por ultrasonidos. Método de reflexión con haz normal.) 

Las chapas tendrán una clasificación de Grado A, s/ UNE 36-100-77 (Clasifica-

ción de la chapa gruesa según el examen por ultrasonidos. Método de reflexión con haz 

normal). 

Las chapas y perfiles laminados en caliente, serán objeto de inspección técnica 

de acuerdo con la norma UNE 36-007. 

La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y su reali-

zación y los criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en 

la norma UNE 36-080- 90. 

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en el lugar idóneo del 

perfil, el nombre del fabricante y el tipo y grado de acero. 

Las chapas estarán identificadas mediante un código de colores adecuado, eti-

quetas o por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el 

nombre del fabricante. 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tole-

rancias, a las Normas: UNE 36-559-92/2R para planchas y UNE 36-521, UNE 36-522, 

UNE 36-525, UNE 36-526, UNE 36-527, UNE 36-528, UNE 36-529, UNE 36-531, 

UNE 36-532 y UNE 36- 533 para perfiles y angulares. 

  



38 

 

Artículo 280.- Agua a emplear en morteros y hormigo-

nes 

280.1.- Definición 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 

requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan dis-

posiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particu-

lar, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

280.2.- Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 

mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

280.3.- Criterios de aceptación y de rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como acepta-

bles. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran las aguas que no cumplan al-

guno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su 

empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormi-

gones con ellas fabricados. 

280.4.- Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de 

la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de 

los criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad men-

cionada en el apartado 280.3 de este articulo. 

280.5.- Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en 

la unidad de obra de que forme parte. 
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Artículo 285.- Productos Filmógenos de curado 

285.1.- Definición 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la 

superficie del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la perdida 

de humedad durante el periodo de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo 

la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pig-

mentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición pue-

den emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad 

al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, 

etc. que puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se con-

templan los productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc. 

285.2.- Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan dis-

posiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particu-

lar, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, in-

tegrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos 

dañinos sobre el hormigón. 

En general, la base, o porción no volátil, constara de un pigmento claro, prefe-

rentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras 

naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material toxico ni inflamable, 

se determinara, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. 

En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la 

asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que for-

men parte. 
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No se utilizara ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación 

previa y expresa del Director de las Obras. 

285.3.- Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto 

filmógeno de curado aseguraran una distribución continua y uniforme de la película 

aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en protección. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el 

Director de las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, 

dispuestas aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el 

equipo. 

285.4.- Ejecución 

285.4.1.- Aplicación 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda apli-

car fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer periodo de endure-

cimiento, en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (41C) o 

superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, 

será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endure-

cido húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplica-

ción. El líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el 

hormigón, particularmente con los iones de calcio. 

El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, 

podrá exigir la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma 

más adecuada de aplicación. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una 

aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 
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285.4.2.- Secado 

Después de doce horas (12 h) de ser aplicado, el producto no permanecerá visco-

so, ni se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco pro-

porcionara una superficie deslizante al hormigón. 

La velocidad de secado al tacto, se determinara por el siguiente método: 

Se aplicara el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se 

expondrá a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius mas menos uno (231C"11C) 

de temperatura, cincuenta y cinco mas menos cinco por ciento (55 % ± 5 %) de hume-

dad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada actuando según 

la dirección paralela a la placa. Se ensayara la película formada ejerciendo una presión 

moderada con un dedo. La película se considerara seca cuando no subsista el estado 

inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme. 

El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cua-

tro horas (4 h). 

Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o la-

gunas visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días (7 d) después de su apli-

cación. 

Transcurrido este plazo, la membrana deberá poder disgregarse gradualmente 

hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del uso. 

285.4.3.- Dotación 

El producto filmógeno se aplicara en las proporciones indicadas por el fabrican-

te. En caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a 

doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m
2
), salvo justificación en con-

trario. 

285.5.- Condiciones del suministro 

285.5.1.- Certificación 

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido 

de acuerdo con el artículo 1 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” 

o normativa que la sustituya. 
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En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán 

acompañadas de su correspondiente documentación, el certificado de garantía del fabri-

cante, firmado por una persona física, y un certificado, realizado por un laboratorio 

acreditado, donde figuren expresamente los siguientes datos, determinados según las 

normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada caso: 

- Densidad relativa a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma UNE 48 

014(2), a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Viscosidad a cinco (51ºC) y a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la nor-

ma UNE 48 076, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- pH, con tolerancia de más menos dos décimas (0,2), según la norma INTA 

160.433B a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE 

específica para estos productos. 

- Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UNE-EN ISO 3251, a 

falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, 

a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

- Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una 

norma UNE específica para estos productos. 

- Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta 

de una norma UNE específica para estos productos. 

- Periodo de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma 

UNE específica para estos productos. 

- Toxicidad. 

- Dotaci6n optima en gramos por metro cuadrado (g/m
2
), según la norma UNE 48 

031, a falta de una norma UNE específica para estos productos. 

285.5.2.- Instrucciones de uso 

Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las 

que entre otras cosas figuraran los tiempos de espera recomendados en función de las 

condiciones atmosféricas. 
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285.5.3.- Envasado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo 

de alteración y deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contie-

ne, presenta costras o sedimentaciones importantes. 

El envase llevara una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones reco-

gidas en la norma UNE 83 275. 

285.5.4.- Capacidad de almacenamiento 

El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante 

seis (6) meses como mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras en el 

recipiente, y será capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido 

moderadamente o agitado con aire comprimido. El producto, a falta de una norma UNE 

especifica, cumplirá las prescripciones sobre conservación y estabilidad en el envase 

recogidas en la norma UNE 48 083. 

285.5.5.- Periodo de eficacia 

A los efectos del presente Pliego, se considerara periodo de eficacia aquel duran-

te el cual el coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, 

se mantiene por encima del sesenta por ciento (60 %). 

El periodo de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será 

igual o superior al periodo de curado. 

285.6.- Especificaciones de unidad terminada 

285.6.1.- Capacidad de retención de humedad 

La retención de humedad del producto filmógeno se valorara mediante la obten-

ción de los siguientes parámetros: 

Índice de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado 

(kg/m
2
), que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado 

tiempo. 

Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), 

respecto a las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto. 
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Los parámetros anteriores se determinaran mediante ensayos según la norma 

MELC 12.135, a falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta y dos 

horas (72 h). 

El Índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado 

(2 kg/m
2
) y el coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80 %). 

Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo 

estime necesario, la realización de contraensayos de retención de humedad por infrarro-

jos, según la norma MELC 12.134, a falta de una norma UNE específica para este pro-

ducto, a veinticuatro (24h) horas. 

285.6.2.- Capacidad reflectante 

El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una 

norma UNE específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz natural no 

inferior al sesenta por ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 

285.7.- Recepción 

Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir 

acompañadas de la documentación indicada en el apartado 285.5 cumpliéndose las con-

diciones en él recogidas. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá exigir información, contra en-

sayos o ensayos suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su compor-

tamiento después de la aplicación. 

Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfacto-

riamente los requisitos recogidos en los apartados 285.4 y 285.6. 

285.8.- Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en 

la unidad de obra de la que forma parte. 
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285.9.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará 

a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 285 

- UNE 48 014 Ensayos de materiales empleados en la fabricación de pinturas y 

barnices. Contenido en fenoles de los benzoles y benzinas. 

- UNE 48 031 Espesor de película. 

- UNE 48 060 Reflectancia direccional (luz día) 45 grados/0 grados. 

- UNE 48 076  Pinturas y barnices. Medida de la viscosidad aparente o consis-

tencia. Método KrebsStorner. 

- UNE 48 083  Pinturas y barnices. Conservación y estabilidad en el envase. 

- UNE 48 170  Agua, sin combinar, contenida en las pinturas. 

- UNE 48 301  Pinturas y barnices. Tiempos de secado al tacto y total. 

- UNE 83 275  Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

- UNE 135 200 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 

Marcas viales. Características y métodos de ensayo. 

- UNE-EN- ISO 3251  Pinturas y barnices. Determinación de la materia no volátil 

de pinturas, barnices y ligantes para pinturas y barnices. 

- INTA 160.433B Índice de acidez de revestimientos orgánicos. 

- MELC 12.134 método de ensayo para la determinación de la eficacia en la re-

tención de humedad, para los productos para curado del hormigón, mediante ra-

diación infrarroja. 

- MELC 12.135 método de ensayo para la determinación de la eficacia en la re-

tención de humedad, para los productos para curado del hormigón, mediante 

cámara climática. 
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Artículo 286.- Madera 

286.1.- Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás me-

dios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el 

Artículo 286 del PG - 3/75. 

286.2.- Formas y dimensiones 

286.2.1.- Madera para entibación y medios auxiliares 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para 

la seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aun-

que sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylves-

tris". 

286.2.2.- Madera para encofrado y cimbras 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las ac-

ciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra 

recta. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma 

UNE 56-525-72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

- machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

- escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas. 
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Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento 

o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los para-

mentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias no-

civas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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Artículo 293.- Desencofrantes 

293.1.- Definición 

El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hor-

migón se pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide 

la posterior adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

293.2.- Características técnicas 

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de 

manchas de ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo 

sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocar-

buros aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en 

agua en la proporción que recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha 

utilizado en 24 horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su uti-

lización. 

293.3.- Control de recepción 

Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el es-

pecificado y marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción 

de la emulsión con agua en su caso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: EXPLANACIONES
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Capítulo 3.- Explanaciones 

Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos 

Será de aplicación respecto a excavación, junto a lo que seguidamente se señala, 

lo preceptuado en el Artículo 321 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la 

que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes 

y cimentaciones. 

321.1.- Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, 

nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos remo-

vidos a depósito o lugar de empleo. 

321.2.- Clasificación de las excavaciones 

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320 de este Pliego. 

321.3.- Ejecución de las obras 

321.3.1.- Principios generales 

El Contratista notificara al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que este pueda efectuar las mediciones ne-

cesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no 

se modificara ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta lle-

gar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a 

nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modi-

ficar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a 

fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si 

en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
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También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material in-

adecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 

ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 

de este Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno 

de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 

ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

321.3.2.- Entibación 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Con-

tratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justifi-

cando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las 

Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria 

alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 

con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

operación de abono independiente. 

321.3.3.- Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utiliza-

ran los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde 

el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segrega-

ción de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún 

caso se efectuara desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro 

horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director 

de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los 

métodos de construcción propuestos. 
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321.3.4.- Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con 

los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den ori-

gen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminara los 

materiales desprendidos. 

321.3.5.- Limpieza de fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y 

sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas 

las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los ci-

mientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centíme-

tros (30 cm.) no se efectuara hasta momentos antes de construir aquellos, y previa auto-

rización del Director de las Obras. 

321.3.6.- Empleo de los productos de excavación 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego. 

321.3.7.- Caballeros 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego. 

321.4.- Excesos inevitables 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán 

estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Di-

rector de las Obras. 

321.5.- Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevi-

tables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (5 cm.) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las es-

pecificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

independiente. 
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321.6.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E321.100.- m
3
. Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier tipo de te-

rreno, cualquier profundidad, incluso entibación, agotamiento, carga transporte a ver-

tedero o acopio intermedio y pp de excavación manual. 

El abono se efectuará por metros cúbicos (m³) medidos según los criterios que se 

exponen a continuación: 

El volumen se medirá de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimenta-

ción, se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la 

zapata a una distancia de 1 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de 

explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación. Se 

entiende incluida en el precio la entibación ligera si así fuese necesario. Si la profundi-

dad de la excavación es grande y la estabilidad del terreno insuficiente, la Dirección de 

Obra podrá autorizar la ejecución de taludes hasta una cierta inclinación que garantice la 

seguridad de los trabajos. Este exceso de medición será de abono. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de un saneo para 

mejorar la capacidad portante del terreno, se medirá exclusivamente el volumen teórico 

del saneo representado en los Planos o autorizado por la Dirección de obra. 

Se abonará al precio especificado en los cuadros de precios. 

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a ver-

tedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la com-

pleta ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno nece-

sario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni 

las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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Artículo 332.- Rellenos localizados 

Será de aplicación respecto a la ejecución de terraplenes, junto a lo que segui-

damente se señala, lo preceptuado en el Artículo 332 de la Orden FOM/1382/2002, de 

16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripcio-

nes técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

332.1.- Definición 

Este artículo consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones en rellenos de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de 

estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u 

otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se 

lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en 

su construcción. 

El límite de contenido de materia orgánica será, como máximo, del dos por cien-

to (2%). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de ma-

terial con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Relle-

nos localizados de material drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a 

este último. 

332.2.- Zonas de los rellenos 

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraple-

nes, según el apartado 330.2 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 

actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

332.3.- Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 

330.3 del artículo 330 del PG-3. 
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Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 

502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez 

(10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de 

hormigón, no se utilizarán materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña can-

tidad. 

En zanjas podrán emplearse suelos de la propia excavación de las zanjas que no 

tengan tierra vegetal ni tamaños superiores a tres (3) centímetros. 

Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medio-

ambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de ex-

cavación. 

332.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados pa-

ra garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. El equipo de trabajo será aproba-

do por la Dirección de la Obra. 

332.5.- Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

322.5.1.- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos locali-

zados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento o recrecimiento de antiguos rellenos se 

prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. 

El Director de Obra decidirá si el material procedente del antiguo talud, cuya 

remoción es necesaria, se podrá mezclar o no con el del nuevo relleno para su compac-

tación simultánea, en caso negativo, el Director de Obra también decidirá si dicho mate-

rial deberá llevarse a vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecu-

ción. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurara la eliminación de este material o su 

estabilización. 

332.5.2.- Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uni-

forme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto 

o del Director de las 

Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será 

superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, 

para el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en 

el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las 

Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por 

técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de 

manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo ni-

vel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más 

alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 

d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autoriza-

ción del Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia 

alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el re-
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lleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que in-

dique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultánea-

mente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de 

acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fue-

ran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conse-

guir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder 

a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apro-

piadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corre-

gidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior 

al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según 

UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. 

En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas conti-

guas del relleno. 
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332.5.3.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuan-

to no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí 

expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas 

y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será estable-

cida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 

relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará 

una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del 

tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, 

y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 

cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación 

no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produz-

ca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor mo-

dificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad 

obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la 

de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedra-

plenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo 

indicado por el 
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Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por 

debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este 

Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo 

que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si 

fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compacta-

ción. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista 

podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicio-

nal. 

332.6.- Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la som-

bra, sea superior a 2 grados Celsius (2º C); 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 compacta-

ción. 

332.7.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E332.100.- m
3
.- Relleno localizado con productos de la excavación, incluso ex-

tensión, humectación y compactación. 

La medición de los rellenos localizados se efectuará por los metros cúbicos (m³) 

medidos según los criterios que se exponen a continuación. El abono se realizará de 

acuerdo a los precios que para cada tipo de relleno figura en los Cuadros de Precios del 

Proyecto. 

El volumen se medirá de acuerdo con el perfil teórico indicado en los planos. 

Cuando la zanja o pozo a considerar corresponda a la ejecución de una cimenta-

ción, se medirá el prisma teórico formado por caras verticales, paralelas a las caras de la 

zapata a una distancia de 1 m y limitado por el plano de cimentación y la superficie de 
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explanación o el terreno natural, si en el área en cuestión no hubiera explanación, des-

contando el volumen ocupado por el elemento enterrado. No se considerarán incluidos 

dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenan-

te. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar 

de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos me-

dios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relle-

no, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especi-

ficación en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: DRENAJE 
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Capítulo 4.- Drenaje 

Artículo 420.- Zanjas drenantes 

 A todos los efectos, esta unidad de obra se ajustará a lo prescrito en el artículo 

420 del PG-3, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 

actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

420.1.- Definición 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, 

en el fondo de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de 

material poroso, o con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de 

tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su parte 

superior. 

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja 

queda completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren 

francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior 

de la misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el ma-

terial drenante. 

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes: 

- Excavación. 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro 

geotextil. 

- Colocación de la tubería. 

- Colocación y compactación del material drenante. 

- Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 

- Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 
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420.2.- Materiales  

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material 

drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxilia-

res, tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e im-

permeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo indicado en 

el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan dis-

posiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

420.2.1.- Tubos 

420.2.1.1.- Condiciones generales 

Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o ar-

mado, policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material san-

cionado por la experiencia. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Pro-

yecto definirá en cada caso, el tipo de material y sus características. 

En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capaci-

dad de filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado 

de superficie exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s·m2 ·bar). El Proyecto, o en 

su defecto el Director de las Obras especificará sus restantes características. 

En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, 

grietas y deformaciones. 
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420.2.1.2.- Resistencia mecánica 

Para comprobar la resistencia de los tubos de PVC ranurado de sección circular 

se aplicará el ensayo de las tres generatrices de carga, según la Norma ASTM C. 497-

72. La carga de rotura mínima obtenida en dicho ensayo será de 1.400 kg/m para los 

tubos de PVC ranurado. 

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que es-

time necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particu-

lar las siguientes normas: 

- Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX 

- Poli(cloruro de vinilo): UNE EN 1401-1 

- Polietileno de alta densidad: UNE 53365 

420.2.1.3.- Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como 

sus correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su 

defecto, las que señale el Director de las Obras. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la 

curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos 

que los de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de 

los tubos ni de su capacidad de desagüe. 

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias 

recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamien-

to de Poblaciones y con carácter particular a lo recogido en la normativa específica re-

señada en el apartado 420.2.1.2 de este artículo. 

420.2.2.- Material drenante 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material dre-

nante", de este Pliego. 
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El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con 

el material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evi-

tar su contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se de-

berá envolver el material drenante con un filtro geotextil. 

420.3.- Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

420.3.1.- Excavación 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizaran de 

acuerdo con el artículo 321, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 

No se depositara el material procedente de la excavación en la zona de afección 

de cursos de agua. Asimismo, no se acopiara el material excavado a menos de sesenta 

centímetros (60 cm.) del borde de la excavación. 

420.3.2.- Ejecución del lecho de asiento de la tubería 

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermea-

ble, el lecho de asiento de los tubos deberá ser también impermeable. 

El tubo se asentará sobre una base de hormigón tipo HM-15 de diez centímetros 

(10 cm.) de espesor, perfectamente nivelada y rasanteada con la pendiente que debe 

tener el tubo. 

420.3.3.- Colocación de la tubería 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Di-

rector de las Obras. Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las 

pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 

las Obras. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutara de acuerdo con el 

Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras. 
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420.3.4.- Colocación del material drenante 

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se 

rellenara, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizo en 

su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm.) por debajo del nivel más bajo de 

las perforaciones, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que 

marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, 

el material impermeable se limitará estrictamente al lecho de asiento. 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante 

hasta la cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería 

la zanja se rellenará con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas 

dichas juntas deberán cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento. 

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado 

en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se 

pospondrá la ejecución de las zanjas hasta después de refinada la subbase. 

420.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E420.005.- ml Tubería de hormigón poroso de diámetro de 100 mm, incluso su-

ministro, excavación, asiento de hormigón, geotextil y relleno con material drenante, 

completamente colocado. 

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (ml) del tipo correspondiente, re-

almente ejecutadas, medidos en el terreno. 

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la super-

ficie, estibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y 

colocación de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material dre-

nante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, 
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lámina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás operaciones y 

medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 
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Artículo 421.- Rellenos localizados de material drenan-

te 

A todos los efectos, esta unidad de obra se ajustará a lo prescrito en el artículo 

421 del PG-3, de acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se 

actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

421.1.- Definición 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, 

trasdós de obras de fábrica o cualquier zona definida en el Proyecto, cuyas dimensiones 

no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

421.2.- Materiales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

421.2.1.- Condiciones generales 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos natura-

les, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros ma-

teriales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de 

su empleo deberá contar con la aprobación explícita de este. 

421.2.2.- Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros 

(76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 

por ciento (5%). 
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Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el 

tamaño superior al del x%, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguien-

tes condiciones de filtro: 

F15/d85 < 5 (a)   F15/d15> 5 (b)   F50/d50 < 25 (c) 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a 20 (F60/F10< 20) 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el ma-

terial filtrante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 

- Si se utilizan tubos perforados: 

F85 /diámetro del orificio > 1 

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

F85 / ancho de la junta > 1,2 

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

F85 / d15 del árido del tubo > 0,2 

- Si se drena por mechinales: 

F85 / diámetro del mechinal > 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos limites, 

podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de 

material más grueso, se colocara junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condi-

ciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, esta, a su vez, las 

cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno 

natural. Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto 

en el artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego. 

Cuando el terreno natural este constituido por materiales con gravas y bolos a 

efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la cur-

va granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y li-

mo, el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, 

la siguiente: 

F15 < 1 mm 
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Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas 

de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguien-

te: 

0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y 

ochenta milímetros (80 mm). 

- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/F10 < 4). 

421.2.3.- Plasticidad 

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado 

según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 

421.2.4.- Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el en-

sayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materia-

les procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica sufi-

ciente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este Pliego. 

421.3.- Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-

dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

421.3.1.- Acopios 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las 

siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, 

formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla 

de distintos tipos de materiales. 
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Se eliminaran de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por pol-

vo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Du-

rante el transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitara 

toda segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 

421.3.2.- Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviaran las primeras y captaran y conducirán las 

ultimas, fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecu-

ción. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutaran con arreglo a lo 

indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

421.3.3.- Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uni-

forme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemen-

te reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el gra-

do de compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras se usaran tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una 

tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptaran las 

medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en 

peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razona-

da, del Contratista y aceptada por el Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su 

puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 

adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogenei-

dad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación 

de la misma. En general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de 

las Obras se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al 
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ochenta por ciento (80%) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de 

treinta centímetros (30 cm.) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo in-

dicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las 

partículas no será superior a dos centímetros (2 cm.), las tongadas serán de diez centí-

metros (10 cm.) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y 

cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no 

producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesa-

rio, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir 

finos adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la 

aprobación del Director de las Obras. 

421.3.4.- Protección del relleno 

Los trabajos se realizaran de modo que se evite en todo momento la contamina-

ción del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de 

agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutaran en el 

menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definiti-

va, para evitar su contaminación. 

También se adoptaran las precauciones necesarias para evitar la erosión o per-

turbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharca-

mientos superficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o per-

turbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 

sustituirlo por material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 

hormigón ni capa drenante del firme, se rellenara con material impermeable, para impe-

dir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes 

de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 
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421.4.- Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatu-

ra ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspender-

se los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser 

corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del 

tráfico. 

421.5.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E421.001.- m
3
. Relleno drenante con material procedente de cantera. Incluso 

suministro, extendido, humectación y compactación, totalmente colocado. 

Los rellenos de material filtrante a efectuar en las zanjas para drenes subterráne-

os longitudinales en el drenaje del firme no serán objeto de abono independiente, estan-

do su precio incluido en la unidad de obra correspondiente. 

Los restos de rellenos de material filtrante a efectuar se medirán por metros 

cúbicos (m³) deducidos de las secciones tipo definidas en los planos de proyecto. Su 

abono se realizará al precio unitario que para esta unidad figura en los Cuadros de Pre-

cios. El precio incluye el suministro del material granular drenante, la extensión y la 

compactación del mismo hasta el grado especificado en este artículo y todos los elemen-

tos y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas 

por contaminación o perturbación. 

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonara 

como relleno localizado, según lo indicado en el artículo 332, “Rellenos localizados” de 

este Pliego. 
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Artículo 423.- Napa drenante 

423.1.- Definición 

Se define como napa drenante las láminas que presentan en su superficie nódu-

los, resaltos, corrugas, estrías, etc. perpendiculares a su superficie y que sobresalen cier-

ta altura, lo que permite que por los numerosos valles que crean entre ellas pueda correr 

el agua libremente hacia el punto de desagüe elegido, en función de la pendiente dada a 

la lámina. 

Las láminas presentarán una sola cara drenante (cara con nódulos) mientras que 

la otra cara presentará los huecos o negativos de los nódulos. La cara drenante llevará 

un tejido filtrante adosado formando parte de la lámina y asentado sobre la coronación 

de los nódulos, dejando los valles libres para el paso del agua. 

423.2.- Materiales 

El material empleado en la fabricación de las láminas será polietileno de alta 

densidad (HDPE) y estará formado por polietileno puro fabricado a baja presión; negro 

de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 25 milimicras), con disper-

sión homogénea en una proporción del 2% ± 0'2%; otros colorantes, estabilizadores o 

materiales auxiliares, en proporción no mayor del 0'3%. 

El material de polietileno cumplirá las siguientes características: 

- Peso específico mayor de 0'940 kg/dm³ (UNE 53-020-73). 

- Coeficiente de dilatación lineal entre 200·10-6/ºC y 230·10-6/ºC según UNE 

53-126-79. 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de 100ºC realizado el ensayo con 

carga de 1 kg (UNE 53-200-83) 

- Índice de fluidez máximo de 0'3 gramos por cada 10 minutos, con un peso de 

2'160 gr a 190ºC según UNE 53-200-83. 

- Módulo de elasticidad a 20ºC igual o mayor que 9.000 kg/cm² 

- El valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a 

tracción será 190 kg/cm² (tensión en el punto de fluencia) y el alargamiento a la 

rotura no será inferior al 350% con velocidad de 100 ±25 mm/min según UNE 

53-133-82). 
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- Las láminas tendrán las siguientes características: 

- La altura mínima de los nódulos con respecto de la superficie de la lámina será 

de diez milímetros (10 mm). 

- La resistencia mínima a la compresión será de 85 kN/m². 

- La resistencia a la temperatura estará comprendida entre -30ºC y +80ºC. 

El tejido filtrante será un geotextil no tejido de polipropileno. La selección del 

tipo de malla geotextil a emplear deberá regirse por los criterios de permeabilidad y 

filtración más que por los de desgarro y punzamiento. Así pues, la selección de la malla 

será función de las propiedades del terreno de la zanja: distribución de las partículas, 

compactación, índice de plasticidad, condiciones de flujo (continuo o dinámico) y per-

meabilidad. El Contratista estará obligado a realizar los ensayos necesarios para obtener 

todas estas características del terreno de la zanja y, con ayuda de los resultados obteni-

dos en los mismos, presentar al Director de Obra un procedimiento para la selección de 

la malla geotextil adecuada, firmada por una empresa cualificada que se hará responsa-

ble de dicha selección. 

423.3.- Ejecución de las obras 

La napa drenante se fijará al paramento del trasdós de la obra de fábrica antes de 

efectuar el relleno de material filtrante y una vez haya sido instalado el tubo de hor-

migón poroso en el fondo del trasdós. 

La cara no drenante de la lámina estará adosada al paramento y se realizará la fi-

jación siguiendo las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

El tubo de hormigón poroso quedará envuelto en todo su perímetro por el geo-

textil de la napa drenante. 

La misión de las láminas o napas drenantes en los paramentos del trasdós de las 

obras de fábrica será la de aumento de seguridad frente a un posible fallo de la malla 

geotextil (colocada para separar las tierras del material filtrante) en cuanto a la conten-

ción de finos, fallo que puede producir un lavado de tierras cercanas al dren con la con-

siguiente colmatación de éste y producir inestabilidad potencial en el terreno circundan-

te. De esta forma, en caso de un posible fallo del primer dren (formado por la malla geo-

textil y el material filtrante) queda el segundo dren intacto (formado por la malla geo-

textil incorporada a la lámina drenante y la propia lámina drenante). 



77 

 

423.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E423.001.- m
2
. Sistema de impermeabilización a base de láminas de nódulos de 

polietileno y geotextil de polipropileno. Totalmente colocado. 

La lámina se abonará por metros cuadrados (m²) de paramento o superficie cu-

bierta, sin tener en cuenta los solapes entre láminas, medidos desde la generatriz supe-

rior del tubo drenante hasta la coronación. El precio de abono se especifica en los Cua-

dros de Precios del Proyecto. 

En el precio se incluyen los materiales de fijación y el exceso producido por el 

corte a realizar a las láminas para facilitar la envoltura del tubo de hormigón poroso por 

la malla de geotextil adosada a la lámina y todo lo necesario para la correcta ejecución 

de la unidad de obra. 
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Capítulo 5.- Firmes 

Artículo 510.- Zahorras 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo es-

pecificado en el Artículo 510 "Zahorras", según la redacción del mismo contenida en la 

ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, rela-

tivos a firmes y pavimentos. 

510.1.- Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utiliza-

do como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total 

o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operacio-

nes: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

510.2.- Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dic-

tan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especia-

les de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamien-

to y transporte de productos de construcción. 
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510.2.1.- Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o par-

cial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las condiciones más des-

favorables que, presumiblemente, pueden darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

510.2.2.- Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), de-

terminado según la UNE_EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%), donde los 

materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento 

(1%) en los demás casos. 

510.2.3.- Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Para la zahorra artificial el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 

146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena deberá cumplir lo definido en la UNE-EN 933-8. 

510.2.4.- Plasticidad 

El material será no plástico, según la UNE 103104 para las zahorras artificiales 

en cualquier caso. 

510.2.5.- Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles de los áridos para la zahorra artificial se establece 

según la UNE-EN1097-2. 

510.2.6.- Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 

933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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510.2.7.- Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas se establece según la UNE-EN 

933-5. 

510.3.- Tipo y composición del material 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar compren-

dida dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla para las zahorras artifi-

ciales: 

Cernido Tipo de zahorra artificial 

Tamices UNE ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-En 933-2 será 

menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

510.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia am-

biental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en 

la ejecución de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya 

sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 

tramo de prueba. 
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510.4.1.- Central de fabricación de zahorra artificial 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogenei-

zación de los componentes. 

510.4.2.- Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 

protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

510.4.3.- Equipo de extensión 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material de los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 

preextensión que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del 

equipo de extensión. 

510.4.4.- Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prue-

ba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodi-

llos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm.) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de al-

canzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularida-

des en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eli-
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minar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas 

lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas 

delanteras y las traseras. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

510.5.- Ejecución del las obras 

510.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Di-

rector de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la ali-

mentación. 

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 

huso granulométrico. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

510.5.2.- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la su-

perficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previs-

tas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a resta-

blecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficien-

tes. 

510.5.3.- Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 
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510.5.4.- Extensión de la tongada  

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, to-

mando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas 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 ade-

cuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 

510.5.5.- Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad 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, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada en este Artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 

de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que nor-

malmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de 

forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra artificial en el resto de la tongada. 

510.6.- Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización 

de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de 

los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. 

El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte 

y espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en este 

Pliego, y otros métodos rápidos de control. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en 

ningún caso inferior a cien metros (100 m). 
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No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya auto-

rizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

510.7.- Especificaciones de la unidad terminada 

510.7.1.- Densidad 

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 aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material 

no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los mate-

riales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se 

podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

510.7.3.- Rasante, espesor y anchura 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asi-

mismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella 

en los Planos de secciones tipo. 

510.8.- Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológi-

cas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 

tráfico. 

510.9.- Control de calidad 

510.9.1.- Control de procedencia del material 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o proceden-

cia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se 

realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la 

toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, 

o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
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Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cua-

tro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m
3
) 

o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m
3
). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 

- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 

- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

- La exclusión de vetas no utilizables. 

 

510.10.- Control de ejecución 

510.10.1.- Fabricación 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 

sus accesos. 

510.10.2.- Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de trans-

porte y se rechazarán todos los materiales segregados. 
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Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento apro-

bado por el Director de las Obras. 

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un pro-

cedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compacta-

ción, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o  La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 

510.10.3.- Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 

como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectóme-

tro (1 Hm.). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blan-

dones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 

sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 

calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice 

el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 
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Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lo-

te. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 

realice el ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en 

los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas 

(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330. 

510.11.- Criterios de aceptación o rechazo del lote  

510.11.1.- Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 

510.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 

dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los 

resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

510.11.3.- Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se proce-

derá de la siguiente manera: 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por 

ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 

quince centímetros (15 cm.), se añadirá el material necesario de las mismas característi-

cas y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 

ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá 

admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional corres-

pondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

510.11.4.- Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 

510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de enchar-

camiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa supe-

rior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de cos-

te para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por deba-

jo del valor especificado en los Planos. 

510.12.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E510.001.- m
3
.Suministro de zahorra artificial (ZA-40), incluso carga, transpor-

te, extensión, humectación y compactación. 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m
3
) medidos sobre los planos de Pro-

yecto. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 
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Artículo 520.- Listones de madera tipo Geolam 

520.1.- Definición 

El Geolam es un material compuesto hecho de madera reciclada (52%), resinas 

recicladas (42%) y otros componentes (6%). 

520.2.- Ejecución de las obras 

Los listones pueden colocarse de modo que la cara visible sea tanto la suave co-

mo la estriada. La limpieza de la cara suave es más sencilla y su capacidad antideslizan-

te es la misma, por lo que se colocarán con la cara suave visible.  

Los listones deben colocarse pegados a los rastreles dispuestos sobre los perfiles 

mediante unas bandas bituminosas. La colocación de los listone sobre los rastreles se 

realizará mediante unos broches atornillados a los mismos. Dichos broches tienen dis-

puestas unas marcas por las que deben deslizar las guías laterales de los listones para su 

colocación en su posición final. Si fuese necesario, se golpearía el listón con un mazo de 

goma para facilitar su deslizamiento.  

El vuelo máximo admisible del listón sobre el rastrel de borde será de 5 cm. 

Una vez colocados los listones en su posición definitiva, se desatornillan los 

broches y se retiran, dejándose de manera permanente un mínimo de seis broches por 

listón.  

Se dispondrá, en el rastrel que esté bajo el punto medio de cada listón un tornillo 

con uan inclinación de 45º, de manera que permita la contracción y dilatación térmica y 

por absorción de agua de los listones. 

La distancia entre listones adyacentes será no menor de  0,6 centímetros, para 

permitir la ventilación y el desagüe del agua que pueda verterse accidentalmente o por 

causa de la lluvia.  

 

 

 



91 

 

520.3.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E580.001.- m
2
.Suministro y colocación de listones de madera tipo Geolam, in-

cluso rastreles de madera y todos los medios materiales y necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra.  

Se medirán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutada y se abonará al pre-

cio que figura en los Cuadros de Precios. En el precio quedará incluido el mortero de 

agarre y cuantos medios materiales y humanos y operaciones sean necesarias para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: ESTRUCTURAS
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Capítulo 6.- Estructuras 

Artículo 600.- Armaduras a emplear en hormigón ar-

mado 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75, junto con lo aquí 

preceptuado. 

600.1.- Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de ba-

rras 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, cumpliendo las prescripciones fijadas en la 

Instrucción EHE. 

Cumplirán lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

-  Despiece de las armaduras. 

- Cortado y doblado de las armaduras. 

- Colocación de separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

600.2.- Materiales  

Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas 

de acero tipo B 500 SD, según la designación de la EHE, tal y como viene especificado 

en los planos de proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indica-

das en los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación 

definidas en la EHE. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que 

llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 
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Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán uti-

lizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de 

la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien 

dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las seña-

ladas en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes 

de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o sola-

pes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Direc-

tor de las obras los correspondientes esquemas de despiece. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, sepa-

rados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 

del PG-3, así como en la EHE. 

600.3.- Condiciones del proceso de ejecución 

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con 

suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elemen-

tos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras defini-

das en el Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número 

y longitud de éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, 

en correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 
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Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adheren-

te. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí me-

diante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia 

al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante 

el vertido y compactación del hormigón. 

600.4.- Control de calidad 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 

doblado - desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la 

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las 

características mecánicas (límite elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de 

las armaduras será el siguiente: 

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm. 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm. 

- Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este au-

mento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la ar-

madura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hor-

migón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro 

material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras 

antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos 

exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obte-

ner del Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las 

armaduras colocadas. 
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600.5.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E600.500.- kg Acero en barras corrugadas B 500 SD, colocado en armaduras 

pasivas según planos, incluso corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de 

atado con alambre recocido y separadores, medido en peso nominal. 

Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se medirán y 

abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los planos de definición del pro-

yecto, aplicando al acero (B 500 SD) el peso unitario correspondiente a las longitudes 

deducidas de dichos planos. 

El coste de mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el precio, al 

igual que, en su caso, los separadores, alambres de atado, manguitos, tuercas y demás 

accesorios de unión de las barras roscadas, salvo elementos especiales de unión cuya 

inclusión en el precio quedará a consideración del Director de las Obras. 

El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del proyecto 

para el acero empleado. 

El acero que forma parte de los pilotes será de abono independiente. 

El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición ni abono 

independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad de obra correspon-

diente 
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Artículo 610.- Hormigones 

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden 

FOM/475/2002, de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

hormigones y aceros, junto con lo aquí preceptuado. 

610.1.- Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, ári-

do grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en 

la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, 

así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. 

Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se conside-

rará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

-  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 

- Adquisición de cemento, áridos y agua. 

- Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

610.2.- Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan dis-

posiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particu-

lar, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogi-

das en los siguientes artículos de este Pliego: 

- Artículo 202, "Cementos" 

- Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los ma-

teriales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los 

mismos en este artículo. 

610.2.1.- Cemento 

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales 

Básicos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

610.2.2.- Áridos 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un 

tamiz de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grue-

so", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" 

cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las pro-

porciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas 

de cada una de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Ins-

trucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas 

las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente 

por el Director de las Obras. 

610.2.2.1.- Condiciones generales 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gra-

vas procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas. 
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En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previa-

mente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros 

oxidables (por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña 

cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior 

hidratación se transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran au-

mento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por 

los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse 

áridos tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que 

contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza 

silícea (por ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias car-

bonatadas magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuer-

temente expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia 

de los álcalis provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico 

liberado durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas 

magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por 

ello, cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de iden-

tificación en un laboratorio especializado. 

610.2.2.2.- Tamaños del árido  

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguien-

tes: 

- 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, 

o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor 

de 45° con la dirección de hormigonado. 

- 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme 

un ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado. 
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- 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá 

emplear un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si 

fuese determinante. 

610.2.2.3.- Condiciones físico-químicas 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no exce-

derá los límites indicados en la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 

orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, 

produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción 

EHE. 

610.2.2.4.- Granulometría y coeficiente de forma 

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no 

excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se 

trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 

933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con 

carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 

610.2.2.5.- Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una po-

sible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mez-

clarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posi-

ble la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
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Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el vera-

no o saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenar-

los bajo techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los 

perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar. 

610.2.3.- Agua 

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el artículo 280 

del presente Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá uti-

lizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua ca-

lentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

610.3.- Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo au-

torice el Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hor-

migones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los ma-

teriales y de las pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en cen-

tral tienen las condiciones adecuadas: 

- Correcto almacenamiento de cementos y áridos 

- Tanques de agua protegidos de contaminantes 

- Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos 

- Correctas granulometrías y calidades de los áridos 

- Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y 

aforadores de descarga total, dosificadores, etc. 

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el 

viaje se aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total. 
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El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión 

llevará una hoja de suministro donde conste: 

- Nombre de la central 

- Número de serie y fecha de entrega 

- Nombre del utilizador y lugar de suministro. 

- Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la 

hora de carga, hora límite de descarga y la especificación total del hor-

migón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que 

favorezcan la separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 

610.4.- Dosificación del hormigón 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegu-

rar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad ne-

cesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo 

en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, ca-

racterísticas superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimen-

siones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad es-

tablecida en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” 

o normativa que la sustituya. 

610.5.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de tra-

bajo 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las 

obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los 

ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

- Tipificación del hormigón 

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
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- Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

- Tipo y clase de cemento 

- Consistencia de la mezcla 

- Proceso de mezclado y amasado. 

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido en la ta-

bla siguiente, según norma EHE: 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 

Pretensado 300 300 

Pilotes 325 - 

 

El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos por la plan-

ta de hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificacio-

nes mínimas de la norma EHE. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes 

circunstancias: 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

- Cambio en el tamaño máximo del árido. 

- Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido 

fino. 

- Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satis-

facen las condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha 

dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis 
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(6) amasadas. Se aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada 

estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) 

probeta de las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras 

cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resis-

tencia característica que no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse 

durante la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Inge-

niero Director de la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de 

puesta en obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la 

pasta al terminar la operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 

610.6.- Ejecución 

610.6.1.- Fabricación y transporte del hormigón 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias 

del tres (3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las 

diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la con-

centración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pe-

sada de todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose 

la dosificación del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Direc-

tor la dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes 

de doble altura que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada 

tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará 

siempre por peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un 

(1) minuto, e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta 
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obtener la necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 

No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de 

comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán 

limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabili-

dad del suministrador. 

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta 

en obra se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta 

resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se 

coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o deseca-

ción. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o 

defectos de miscibilidad de la pasta. 

610.6.2.- Entrega de hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se 

efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en 

ningún caso, los treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento 

estructural o fase de un elemento estructural. 

610.6.3.- Vertido del hormigón 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una 

vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definiti-

va. 

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán 

ser aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos me-

tros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastri-

llos, 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 armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
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manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas 

en los planos. 

En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de 

tres (3) metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser supe-

rior a 0,2 m
3
 y el chorro no se dirigirá contra las armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar da-

ños en el trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será 

de 25 cm. y dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la 

descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajus-

tado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesi-

vas, se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m
3
/hora pudiéndose admitir rendi-

mientos superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra. 

610.6.4.- Compactación del hormigón 

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongar-

se junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras 

y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 

admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mez-

cla, a todo el interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del 

Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y 

forma de introducción y retirada de los vibradores. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armadu-

ras, se ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 
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La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los 

puntos de aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgre-

gaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de 

tal modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de 

las sucesivas tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hor-

migón en todo el espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o enco-

frados en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los 

aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores 

sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dis-

positivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mez-

cla hasta que se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la ton-

gada, 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 constan-

te, 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 super-

ficie 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. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de 

forma que la aguja no toque las armaduras. Antes de comenzar 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 previs-

ta. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vi-

bradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse 

el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre me-

diante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas 

para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido 

y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la com-

pactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos 

del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales 

610.6.5.1.- 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 Celsius (0 ºC). 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 Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever 

que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) 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 ejecutado; y de 

forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), 

la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el 

hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 

cero grados Celsius (0 ºC). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee ce-

mento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas men-

cionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura 

de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Di-

rector de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las ar-

maduras, en especial los que contengan iones Cloruro. 
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En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de 

las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que 

se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de 

manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 

ºC), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado 

deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación 

de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 

helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las re-

sistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de 

las Obras. 

610.6.5.2.- Tiempo caluroso 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y espe-

cialmente del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten 

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 supe-

rior a cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y 

con autorización expresa del Director. 

610.6.5.3.- Tiempo lluvioso o húmedo 

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 

80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón 

fresco, en su caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las ma-

sas de hormigón fresco. 
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El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 

tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que 

no existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 

610.6.6.- Juntas 

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén 

sometidas a fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y 

repicará en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del 

árido grueso. Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. 

Si la 

Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la ad-

herencia en las juntas de hormigonado considerándose incluido dentro del precio co-

rrespondiente al m
3
 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos 

del tipo "pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigo-

nar, siempre que el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a 

suministrador de reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la super-

ficie del hormigón en contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desenco-

frado, eliminarse con facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante 

agua a presión. 

A efectos de medición y abono se considerará incluido dentro del precio corres-

pondiente al m
3
 de hormigón. 

610.6.7.- Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la 

humedad del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o 

vibraciones que puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) 

días como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, 

Portland de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los anterio-

res, respectivamente. Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier 
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otro método aprobado por la Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por conside-

rarse incluido dentro del precio de m
3
 de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) 

por ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuan-

do las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán 

aplicarse a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas 

especiales destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales 

métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida 

autorización de la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera 

oportuno se utilizarán coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la 

utilización de estos elementos no minimiza la necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento 

y medios que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la 

Dirección de la Obra. 

610.7.- Control de calidad 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

- Modalidad 1. Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel 

reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

- Modalidad 2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de 

todas las amasadas. 

- Modalidad 3. Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca 

la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según 

UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

610.7.1.- Control estadístico del hormigón 

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hor-

migón pretensado. 



112 

 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes 

sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la 

tabla que se adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elemen-

tos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la 

tabla. 

Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del 

mismo suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el re-

sultado de la misma dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en pose-

sión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada 

tabla al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticio-

nario y deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho 

punto y lo recogerá en la documentación final de la obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 

correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de ele-

mentos estructurales que figuran en la tabla. 

- En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera 

menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el 

control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 

consecutivos se obtengan resultados satisfactorios 

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente: 
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 Tipos de elementos estructurales 

 

 

 

Límites superiores 

 

Estructuras que tie-

nen elementos com-

primidos (pilas, mu-

ros, pilotes, etc.) 

Estructuras que tie-

nen únicamente ele-

mentos sometidos a 

flexión (tableros, 

muros de contención, 

etc.) 

 

 

Macizos (zapatas, 

estribos de puente, 

etc.) 

Volumen de hor-

migón 

100 m
3
 100 m

3
 100 m

3
 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de hormigo-

nado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, sien-

do: 

Si Fck ≤ 25 N/mm2
:      N ≥ 2 

25 N/mm
2
 < Fck ≤ 35 N/mm2

:    N ≥ 4 

Fck > 35 N/mm
2
:     N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra some-

tida a control. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia carac-

terística prescrita, se procederá como sigue: 

- Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad 

en el porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime opor-

tuno. 

- Si Fest< 0'9 Fck, se dejará a criterio del Director de Obra, la penalización 

que, en su caso, corresponda. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavora-

bles, podrá el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de de-

cidir la demolición o aceptación. 
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Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o 

en la construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una 

vez realizada la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posi-

ble penalización por la disminución de resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a 

que se realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 70 de la 

EHE, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 

610.8.- Especificaciones de unidad terminada 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunica-

dos al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez 

aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

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. 

610.9.- Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satis-

faga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control 

sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

610.10.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E610.153.- m
3
.Fabricación en planta y puesta en obra del hormigón HM-

15/B/20/IIIa, vibrado, curado y colocado. 

E610.258.- m
3
. Fabricación en planta y puesta en obra del hormigón HA-

25/P/25/IIa blanco, vibrado, curado y colocado. 

E610.354.- m
3
. Fabricación en planta y puesta en obra del hormigón HA-

35/P/25/IIa, vibrado, curado y colocado. 
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El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de 

los planos de formas. A cada tipo de hormigón se aplicará el precio definido en el Cua-

dro de Precios Nº 1, teniendo en cuenta, si procede, su lugar de empleo. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y ver-

tido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado, incluso materiales complementarios utilizados 

para el curado y las resinas de las juntas de hormigonado si se utilizan. 

Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, medios materia-

les y humanos sean necesarios para el correcto vibrado y rasanteado del hormigón. 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la 

reparación no fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su 

posterior reposición, no abonándose cantidad alguna por estas operaciones. 

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 encofra-

dos superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

610.11.- Especificaciones técnicas y requisitos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará 

a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 
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Artículo 620.- Perfiles y chapas de acero laminado en 

caliente en estructuras metálicas 

620.1.- Definición 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 620 de la Orden FOM/475/2002, 

de 13 de Febrero, junto con lo aquí preceptuado. 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los produc-

tos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección 

transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de 

acero estructural. 

620.2.- Tipos 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En par-

ticular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, 

se clasificarán en función de: 

- Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan 

en series por las características geométricas de su sección. Las series uti-

lizadas actualmente se indican en la tabla. Con carácter indicativo se ci-

tan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección. 

Serie Normas: Dimensiones y términos de sección 

Perfil IPN UNE 36 521 

Perfil IPE UNE 36 526 

Perfil HEB (serie normal) UNE 36 524 

Perfil HEA (serie ligera) UNE 36 524 

Perfil HEM (serie pesada) UNE 36 524 

Perfil U normal (UPN) Une 36 522 

Perfil L UNE-EN-10056 (1) 

Perfil LD UNE-EN-10056 (1) 
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Serie Normas: Dimensiones y términos de sección 

Perfil T UNE-EN-10055 

Perfil U comercial UNE 36 525 

Redondo UNE 36 541 

Cuadrado UNE 36 542 

Rectangular UNE 36 543 

Hexagonal UNE 36 547 

Chapa Véase Nota 1 

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milíme-

tros (1500 mm). Según su espesor se clasifica en: 

o Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm. 

o Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm. 

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por 

corte de elementos planos. 

- Su tipo y grado de acero: 

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de es-

tos productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran 

en la siguiente tabla. 

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción 

de alto límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para 

construcción soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construc-

ción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los 

aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la su-

perficie del producto (según UNE-EN-10164). Estados de desoxidación admisibles: FN 

(no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado). 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S 275 J2 S 355 J2 

  S 355 K2 
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620.3.- Características 

620.3.1.- Características de los aceros 

620.3.1.1.- Composición química  

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfi-

les, secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, 

la especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso co-

rresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164). 

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán uti-

lizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en 

vigor. 

620.3.2.1.- Características mecánicas 

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los 

perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en 

su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada 

caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 

10164). 

- Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la pro-

beta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma 

UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la máqui-

na de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia. 

- Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el 

ensayo a tracción según la norma UNE 7474(1). 

- Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en 

el ensayo de tracción según la norma UNE 7474(1), después de producida la ro-

tura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la dis-

tancia inicial. 

- Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con 

probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1). 
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620.3.1.3.- Características tecnológicas 

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las 

normas UNE-EN 10025 o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono 

equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma 

de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda. 

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 

10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164, se estará a lo dispuesto en las propias nor-

mas. 

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos 

físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor. 

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a 

través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condicio-

nes recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son 

aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el 

grado JR hasta K2. 

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el 

espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrie-

tamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores: 

- Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación. 

- Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente. 

- Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada. 

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las re-

cogidas en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las 

condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada 

tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la 

energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los 

electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación. 
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Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o 

presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado 

sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las normas de condicio-

nes técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta carac-

terística es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el 

pedido. 

620.3.2.- Características de los perfiles y chapas 

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las es-

pecificadas en la norma correspondiente que figura en la siguiente tabla. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más es-

trictas para el caso de aplicaciones especiales. 

Productos 
Norma de producto 

Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfile IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA y HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 

Perfiles LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2) 

Perfiles T UNE.-EN-10055 

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 

Redondos UNE 36 541 

Cuadrados UNE 36 542 

Rectangulares UNE 36 543 

Hexagonales UNE 36 547 

Chapas y planos de espesor 3 

mm. y ancho 1500 mm. 
UNE 36 559 

 

620.4.- Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcu-

rridos treinta días (30d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 

la relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados 
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en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto; así como la marca comer-

cial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

620.5.- Control de calidad 

620.5.1.- Suministro 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en 

caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamen-

te cumpla las siguientes condiciones: 

- Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla del apartado 

620.2. 

- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 

- Que proceda de un mismo fabricante. 

- Que haya sido suministrado de una vez. 

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación 

anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Número de partidas que componen el suministro, identificando, para cada parti-

da, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de pro-

ducto según se indica en la tabla del apartado 620.2., tipo y grado de acero 

según se indica en la tabla del apartado 620.2.) 

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, 

según el caso: 

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 

- Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad reconocido. 
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- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 

que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructu-

ras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido: 

- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 

valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, 

que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructu-

ras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo. 

- Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero lamina-

dos en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 

620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 

2200/95, de 28 de diciembre. 

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se 

deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios 

siguientes: 

- Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas 

(antiguo IPN) y HE de ajas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), lle-

varán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodi-

llos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) 

como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del producto 

y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de proceden-

cia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente iden-

tificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales. 

- Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas 

redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cua-

drados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la 

identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y 

grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante 

un método a elección del fabricante. 

- Las chapas y planos anchos de espesor 3 mm y ancho 1500 mm llevarán la 

marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de co-
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lada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y 

troquelados. 

- No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas que no estén correctamente marcados. 

620.5.2.- Acopios  

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras 

metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director 

de las Obras, según se especifica en el apartado 620.4. 

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al 

material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones: 

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero. 

- Procede de un mismo fabricante. 

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la 

sección: 

o Serie ligera (e £ 16 mm). 

o Serie media (16 mm < e £ 40 mm). 

o Serie pesada (e > 40 mm). 

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de: 

- Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo 

de calidad reconocido. 

- Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo 

de calidad reconocido. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad 

de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 

Obras. 

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de 

estos productos: 

- Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido. En 

este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra 

de la unidad de obra de la que formen parte. 
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- Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido.  En 

este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a 

la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma 

que todos los productos de acero laminados en caliente para estructuras metáli-

cas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente 

identificados. 

Los criterios de aceptación y rechazo serán: 

- Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): 

Cada unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de 

las características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la 

norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda 

(UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los 

resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será 

aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, 

se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas pro-

betas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en 

estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección. 

- Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3.2): Cada unidad de ins-

pección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los re-

sultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será 

aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, 

se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos pro-

ductos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo re-

gistrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección. 

- Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controla-

da mediante ensayos sobre dos (2) juegos de probetas, que se tomarán, según se 

especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas 

de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, 

UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son sa-

tisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen 

no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de 

ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas 

las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la uni-
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dad de inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la 

media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado 

y todos los resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho va-

lor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm 

además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor 

máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de 

dicho valor. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de 

aceptación y rechazo. 

620.6.- Almacenamiento 

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, 

se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación. 

620.7.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E620.002.- kg. Acero estructural S 355 J0 en perfiles, incluso tratamiento anti-

corrosivo, construcción, montaje y todos los medios necesarios para la realización de 

estas operaciones. 

La medición y abono de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, pa-

ra estructuras metálicas, se realizará de acuerdo con lo específicamente indicado en la 

unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios se medirán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por 

pesada en báscula debidamente contrastada. 
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Artículo 658.- Escollera de piedras sueltas colocada 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 658 de la Orden FOM/1382/2002, 

de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescrip-

ciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones, junto con lo aquí preceptuado. 

658.1.- Definición 

Se distinguen los siguientes tipos de escollera: 

358.1.1.- Escollera colocada en muros 

Consiste en la ejecución de un muro con capacidad de contención mediante la 

colocación de piedras de escollera con tamaños adecuados para cumplir correctamente 

su misión. El muro estará compuesto por el cimiento y el alzado y tendrán la forma y 

dimensiones indicadas en los Planos. Su densidad aparente sin hormigón será, como 

mínimo, de 1,9 Tm/m
3
. 

En todos los casos, el cimiento irá hormigonado con un mínimo de 0,2 m
3
 de 

hormigón por metro cúbico de cimiento. 

Si el muro de escollera está hormigonado en su totalidad, también cumplirá el 

mínimo de 0,2 m
3
 de hormigón por metro cúbico de muro. 

Las piedras se escogerán y colocarán de tal forma que queden engarzadas y estén 

en contacto y debidamente asentadas con las piedras colindantes. Esto se cumplirá en 

todo el espesor del muro, quedando terminantemente prohibido el simple vertido de la 

parte oculta de la sección del muro de escollera. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

- Excavación por bataches del cimiento del muro de escollera. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo para la ejecución del cimien-

to del muro de escollera. 

- Colocación de la piedra del cimiento y hormigonado. 

- Colocación de una capa filtro (geotextil) en contacto con el terreno. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo para la ejecución del alzado 

muro de escollera. 
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- Colocación del material y hormigonado del alzado cuando proceda, previa ins-

talación de mechinales. 

- Relleno del trasdós con material filtrante. 

Su forma y dimensiones serán los indicados en los planos del Proyecto. 

Los puntos de actuación serán los indicados en los planos del proyecto, aunque 

podrán emplearse muros de escollera colocada y/o hormigonada en los taludes que se 

consideren inestables con la aprobación de la Dirección de obra. 

658.1.3.1.- Condiciones de los muros de escollera 

La cimentación se realizará sobre terreno firme. 

La cara inferior de los bloques, se apoyara en al menos dos bloques ya coloca-

dos. 

La piedra caliza empleada cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico real > 2.6 T/m
3
. 

- Resistencia a la compresión simple > 700 kg/cm
2
. 

- Desgaste de los Ángeles < 35%. 

- Contenido en carbonato cálcico > 90%.- Pérdida al ser sometido a 5 ciclos sul-

fato magnésico (Ensayo UNE-7136) < 10%. 

En las zonas con peligro de intersectar masas potencialmente inestables, se hor-

migonará al menos 1 cara del muro. 

Los muros se ejecutarán por bataches de anchura inferior a 5 m. 

658.2.- Materiales 

658.2.1.- Procedencia 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación 

o de cantera. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. 

No se admitirán piedras o bloques redondeados, la piedra a emplear será angulosa. 
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658.2.2.- Calidad de la roca 

En general serán adecuadas para escolleras aquellas rocas compactas y estables 

frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se considerarán rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinti-

cuatro horas (24 h) con tamaños representativos de los de puestos en obra no manifies-

ten fisuración alguna y que la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por 

ciento (2%). 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilo-

gramos por metro cúbico (2.500 kg/m
3
). 

La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, 

será inferior a cincuenta (50). 

658.2.3.- Forma de las partículas 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta 

por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquella 

en que se verifique:         
 

siendo: 

L (longitud): separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 

G (grosor): diámetro del agujero circular mínimo por el que pueda atravesar el 

bloque. 

E (espesor): separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 

Cuando el contenido en partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 

treinta por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio 

especial, firmado por técnico competente y aprobado por el Director de la Obra. 
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658.2.4.- Materiales para la capa de filtro 

El filtro podrá estar constituido por material granular o por geotextil. 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, 

permeable y bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del 

material pasará por el tamiz cuarenta (40) UNE. 

Si se disponen de geotextiles como capa de filtro de la escollera se estará a lo 

especificado en el presente Pliego. 

658.3.- Ejecución de las obras 

Las zanjas de cimentación y el resto de las excavaciones necesarias deberán rea-

lizarse por el Contratista de acuerdo con la forma y dimensiones recogidas en los planos 

de proyecto y las indicaciones, al respecto, de la Dirección de Obra. 

El filtro geotextil deberá desenrollarse directamente sobre la superficie prepara-

da. Los solapes serán de al menos de treinta centímetros (30 cm.). Los geotextiles se 

solaparán de forma que el situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. 

Las excavaciones necesarias para obtener las secciones transversales indicadas 

en los Planos en las entradas y salidas de las obras de drenaje transversal, cumplirán las 

especificaciones dadas en el Artículo 321 del presente Pliego. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indi-

cadas en los Planos. El método de colocación de la escollera será sometido por el Con-

tratista a la aprobación del Ingeniero Director, previamente a la ejecución de las obras. 

La escollera será colocada en todo su espesor, en una sola operación y de manera que se 

evite el desplazamiento, del material. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin 

piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

658.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E658.003.- m3. Suministro y colocación de escollera colocada con pesos supe-

riores a 700 kg. en protección de taludes 
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Las escolleras se medirán por metros cúbicos (m³), sobre las secciones teóricas 

previstas en los Planos del Proyecto. El precio de abono se especifica en los cuadros de 

precios para los diferentes tipos de escolleras. En él queda incluido la ejecución y poste-

rior retirada del posible caballón necesario para ganar altura en la construcción de mu-

ros y encachados y todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta ejecu-

ción de la unidad de obra a excepción de lo que se indica a continuación: 

La excavación necesaria para la ejecución del cimiento de los muros de escollera 

será objeto de abono por separado y se medirá por metros cúbicos (m3) siendo el volu-

men abonable el prisma teórico formado por los planos verticales paralelos y tangentes 

al cimiento y limitado por el fondo de excavación y la superficie del terreno natural. Se 

abonará al precio especificado en los cuadros de precios para la unidad correspondiente 

a excavación en cimientos. 

La excavación necesaria para la preparación del talud que va a ser revestido con 

escollera, será objeto de abono por separado y se medirá por metros cúbicos (m3), que 

serán el resultado del producto de la superficie revestida por el de espesor de revesti-

miento. Se abonará al precio especificado en los cuadros de precios para la unidad de 

obra correspondiente a excavación en cimientos. 
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Artículo 680.- Encofrados 

680.1.- Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormi-

gones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón. 

680.2.- Materiales 

Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuida-

dos, de madera de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondien-

tes berenjenos. 

Los encofrados planos ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos. 

Los encofrados planos vistos serán de madera machihembrada. 

680.2.1.- Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás me-

dios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el 

Artículo 286 del PG - 3/75 junto con lo preceptuado en el presente Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas Particulares. 

680.2.2.- Formas y dimensiones 

680.2.2.1.- Madera para entibación y medios auxiliares 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para 

la seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aun-

que sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylves-

tris". 
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680.2.2.2.- Madera para encofrado y cimbras 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las ac-

ciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra 

recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma 

UNE 56-525-72. 

La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

- machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

- escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento 

o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los para-

mentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias no-

civas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

680.3.- Ejecución de las obras 

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la re-

sistencia necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 

mm, ni de conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para 

evitar la pérdida de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por 

efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 
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Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro 

(5 mm) para las caras vistas de hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro 

(1 cm). 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la 

masa de hormigón fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no re-

ciban golpes u otras acciones que puedan dañarlos. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de 

comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjun-

to. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efec-

tuarse a los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo 

se hayan producido bajas 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 días (7 d), con 

las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el 

hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

680.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E680.000.- m
2
.Encofrado plano para paramentos ocultos, y posterior desenco-

frado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos 

complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, medida la superficie de 

encofrado útil. 

E680.002.- m
2
. Encofrado machihembrado plano para paramentos vistos, y pos-

terior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de 

elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, medida la super-

ficie de encofrado útil. 
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Los encofrados de paramentos ocultos o vistos se medirán y abonarán con arre-

glo a su empleo por metros cuadrados (m²) de paramento a encofrar, deducidos de los 

planos de definición. A tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se conside-

rarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no 

serán objeto de abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas 

unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean 

ocultos o vistos, y entre éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o 

goma texturizada, se especifican en los cuadros de precios del Proyecto. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de 

sustentación y fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofran-

te y operaciones de desencofrado, tanto para los de madera como metálicos. 
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Artículo 690.- Impermeabilización de los paramentos 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones contenidas 

en el Artículo 690 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

690.1.- Definición 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u 

otros materiales, en elementos estructurales. 

Las zonas del Proyecto a impermeabilizar por estar en contacto con las tierras 

del relleno se especifican en los planos del Proyecto y su tratamiento será común em-

pleándose el mismo producto. 

690.2.- Materiales 

En las zonas de contacto con las tierras de relleno el material a aplicar será una 

pintura no tóxica de dos componentes del tipo TCN 300. 

690.2.1.- Características principales 

El compuesto estará diseñado especialmente para la protección de superficies de 

hormigón y acero, siendo resistente al agua, a las soluciones acuosas de álcalis o de áci-

dos, a las sales de descongelación, al petróleo, a los aceites minerales y a los agentes 

atmosféricos; tendrá una elevada resistencia mecánica para soportar el paso directo del 

tráfico sobre él y, gracias al agregado mineral esparcido, deberá presentar una resisten-

cia duradera al deslizamiento húmedo. 

Datos básicos de los materiales a emplear (para producto mezclado a 20ºC): 

 Base + endurecedor + mineral Base + endurecedor 

Densidad de masa Aprox. 1,9 g/cm
3
 Aprox. 1,49 g/cm

3
 

Contenido en sólidos 100% por volumen 100% por volumen 

Punto de inflamación Base > 65 ºC endurecedor > 65 ºC - 

 

El agregado mineral a emplear será "Mandurax" o arena de cuarzo, con una gra-

nulometría adecuada al tipo de uso y recomendada por el Fabricante del compuesto. 
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690.2.2.- Datos adicionales 

Película seca y rendimiento teórico (base + endurecedor + agregado mineral): 

Rendimiento teórico 
m3/kilo 0,35 

m3/litro 0,4 

Espesor de película seca en mm. 2,5 

 

El gasto de agregado mineral variará entre 1'5 y 8 Kg./m² dependiendo del tama-

ño de partícula empleada. 

Tabla de curado: 

 Seco al tacto 

Curado total Temperatura del sus-

trato 

Para pisar Para tráfico 

10 ºC 24 horas 72 horas 14 días 

20 ºC 16 horas 40 horas 7 días 

30 ºC 12 horas 24 horas 4 días 

 

Propiedades físicas del material curado: 

 Base + endurecedor + agregado 

mineral 

Base + endurecedor 

Carga mínima de rotura 23 MPa 25 MPa 

Elongación a la rotura 0,6 % 1,5 % 

Módulo elasticidad 10.000 MPa 3.000 MPa 

 

Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación): 

Temperatura Vida de la mezcla 

10 ºC 75 minutos 

20 ºC 45 minutos 

30 ºC 30 minutos 
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690.3.- Ejecución de las obras 

690.3.1.- Zonas de contacto con las tierras de relleno 

Antes de la aplicación de la pintura se chorreará con arena la superficie de hor-

migón para eliminar la lechada superficial de ésta, así como las partículas de suciedad 

que pudieran estar adheridas. Si los paramentos estuvieran manchados de grasa o aceite, 

se limpiarán con soluciones alcalinas, dejándolos posteriormente secar antes de chorre-

ar. 

La capa a aplicar de pintura tendrá un espesor mínimo de 300 micras en película 

seca. 

690.3.2.- Acabado de la superficie de hormigón 

La aplicación se realizará sobre una superficie de hormigón limpia y seca 

(máximo contenido de humedad 5%). 

La textura de terminación del puente será la más fina y lisa posible, de forma 

que no existan asperezas o aristas vivas. 

La geometría superficial del hormigón será tal, que con regla de 1 metro las irre-

gularidades sean menores de 4 mm. Asimismo, con regla de 6 metros las irregularidades 

serán menores de 10 mm. No se admitirán de ninguna manera aquellas zonas que pue-

dan retener agua. 

690.3.3.- Limpieza de la superficie de hormigón 

Se realizará mediante un chorreado con arena o un abujardado con púas de acero 

y posterior aspiración del polvo para eliminar las partes friables. Respecto a la ejecución 

de la limpieza y a la forma de ejecutarla se seguirán las instrucciones del Fabricante del 

compuesto. El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación por es-

crito, tres meses como mínimo antes de proceder a la limpieza, un dosier desarrollado y 

firmado por el Fabricante, donde quedará reflejado el desarrollo completo del método 

de limpieza a emplear recomendado por él. 
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690.3.4.- Imprimación de la superficie del hormigón 

Se tendrá en cuenta que la temperatura de la mezcla (base más endurecedor), en 

el momento de la aplicación, deberá ser superior a 10ºC. 

La imprimación con el compuesto no tóxico sin agregado mineral se realizará 

con cuchilla sueca o llana de albañil. El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el 

revestimiento con la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar. Una vez determinada la 

cantidad de mezcla a emplear para una superficie delimitada que permita su aplicación 

en un tiempo que ofrezca garantías suficientes para que la vida útil de la mezcla no se 

sobrepase, entonces se comenzará la aplicación propiamente dicha, mezclando y ver-

tiendo la cantidad necesaria del compuesto en la sección de superficie medida, espar-

ciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o llana dando un espesor de aproxi-

madamente 0'5 mm. 

Aplicación del compuesto no tóxico y adición posterior de agregado mineral so-

bre la superficie recién aplicada: 

Los tres componentes del sistema (base-endurecedor-agregado mineral) se en-

tregarán para su mezcla en cantidades de aplicación ajustadas unas con otras en las si-

guientes proporciones en peso: 

 Base Endurecedor Mineral 

Como imprimación 70 30 - 

Como 2ª capa 35  15 50 

 

La base y el endurecedor se mezclarán completamente con un agitador (máximo 

800 revoluciones por minuto) para evitar las inclusiones de aire. Después se añadirá el 

agregado y se agitará durante unos 4 minutos. A continuación se verterá la mezcla en un 

bote limpio y se volverá a agitar completamente. La vida de la mezcla a una temperatura 

de 20ºC será como mínimo de 45 minutos. 

La aplicación sobre la superficie del hormigón, ya imprimada con una capa de 

0'5 mm del propio material no tóxico sin agregado mineral, se realizará con cuchilla 

sueca o llana de albañil. 
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El suelo se delimitará en zonas apropiadas para el revestimiento con la cantidad 

de mezcla que se vaya a utilizar. 

Una vez determinada la cantidad de mezcla a emplear para una superficie deli-

mitada que permita su aplicación en un tiempo que ofrezca garantías suficientes para 

que la vida útil de la mezcla no se sobrepase, entonces se comenzará la aplicación pro-

piamente dicha, mezclando y vertiendo la cantidad necesaria del compuesto en la sec-

ción de superficie medida, esparciéndola de una vez y nivelándola con una cuchilla o 

llana dando un espesor de 2'5 mm. 

Posteriormente y con el compuesto aplicado todavía húmedo, se esparcirá sobre 

él agregado mineral, cubriendo totalmente la superficie. 

Este procedimiento se continúa en la zona medida siguiente y vuelve a esparcir-

se el agregado mineral otra vez sobre la superficie recién aplicada. 

El agregado mineral debe estar limpio, seco y no debe contener ninguna materia 

orgánica. 

La temperatura del hormigón deberá estar por encima de los 10ºC para que se 

pueda aplicar el compuesto. No se comenzará la aplicación ningún día sin permiso de la 

Dirección de obra; igualmente, la Dirección podrá parar la aplicación cuando prevea 

que la temperatura del sustrato vaya a bajar por debajo de los 10ºC o vaya a llover du-

rante las próximas horas. 

690.3.5.- Limpieza del exceso de agregado mineral 

Una vez curado el compuesto aplicado, el exceso de agregado mineral se barre 

de la superficie. 

690.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E690.010.- m
2
. Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, in-

cluso p.p. de chorreado previo con arena. 

Los distintos tipos de impermeabilización a realizarse en la ejecución de las 

obras se medirán por metros cuadros (m
2
) realmente impermeabilizados y se abonarán 
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al precio que para cada tipo figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. En el precio 

quedará incluido cuantas operaciones, medios materiales y humanos sean necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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Artículo 691.- Junta de estanqueidad en obras de hor-

migón 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones contenidas 

en el Artículo 691 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

691.1.- Definición 

Se entiende por junta de dilatación, el dispositivo que separa dos masas de hor-

migón con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria 

para que pueda absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones pro-

ducidas por las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo 

tiempo que asegura la ausencia de filtraciones. 

691.2.- Materiales 

El material a emplear será P.V.C. 

691.3.- Ejecución de las obras 

Se atendrá a lo especificado en el Artículo 691 del PG-3. 

691.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E691.000.- ml. Juntas de dilatación entre elementos de hormigón, incluyendo 

todos los medios materiales y humanos y operaciones necesarias para su correcta eje-

cución. 

E691.010.- ml. Junta de dilatación de menos de 100 mm de movimiento máximo, 

tipo JNA o similar, incluso pp de resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores, 

totalmente colocada. 

Las juntas se medirán por metros lineales (ml.) de junta de dilatación colocados, 

medidos sobre planos y se abonará al precio especificado en los cuadros de precios para 

la unidad de obra. 
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En el precio unitario quedarán incluidas las propias juntas de dilatación, las 

planchas de poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su 

correcta ejecución. 
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Artículo 692.- Apoyo de material elastomérico 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones contenidas 

en el Artículo 692 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

692.1.- Definición 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una plancha de material 

elastomérico que permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los ele-

mentos estructurales que soportan. 

Los apoyos que se colocarán son los zunchados, entendiéndose por zunchados 

aquellos que constan de un cierto número de capas de material elastomérico separadas 

por zunchos de chapa de acero que quedan unidos fuertemente al material elastomérico 

durante el proceso de fabricación. 

También se colocarán aparatos de neopreno confinado-teflón tipo POT, éstos se 

basan en el principio del elastómero confinado, el cual permite aumentar considerable-

mente las cargas que transmite, manteniendo las cualidades elásticas en relación a las 

rotacionales. 

Están constituidos por un cilindro de acero hueco en el que se aloja un pistón 

igualmente de acero, que a su vez descansa sobre un disco de material elastomérico. 

Los apoyos empleados en el Proyecto serán del tipo: 

- Neopreno circular zunchado (standard, anclado ó gofrado). 

- Neopreno rectangular zunchado (standard, anclado ó gofrado). 

- Neopreno confinado-teflón. 

692.2.- Materiales 

La forma y dimensiones de los elementos de apoyo y de las placas de mortero de 

asiento deberán ser las indicadas en los planos. 

Los aparatos de apoyo deberán suministrarse por un fabricante de reconocida 

solvencia garantizándose sus características, que en cualquier caso, no serán inferiores a 

las previstas en el Proyecto, es decir, la calidad del neopreno será acorde con la solicita-

da en el presente Pliego. Para ello el Contratista presentará a la Dirección de obra el 
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Certificado de garantía que demuestre que se han realizado los ensayos indicados y que 

los resultados se encuentren dentro de las tolerancias admitidas. 

692.2.1.- Material elastomérico 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado completamente 

sintético (cloropreno, neopreno), cuyas características deberán cumplir las especifica-

ciones siguientes: 

- Dureza Shore a (ASTM D-676): 60 +/- 3. 

- Resistencia mínima a tracción: 17 N/mm
2
. 

- 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 11 N/mm
2
. 

Las limitaciones del neopreno confinado son las siguientes: 

- Tensión admisible del neopreno: entre 25 y 30 MPa. 

- Capacidad de giro: 0,01 – 0,02 rad. 

692.2.2.-  Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico mínimo de 

240 N/mm
2
 y una carga en rotura mínima de 420 N/mm

2
. 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico 

será en servicio de (8 N/mm
2
), siendo la deformación tangencial correspondiente de 

siete décimas (0,7). 
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692.3.- Ejecución de las obras 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de 

cemento designado como M 450, que tendrá las dimensiones especificadas en los pla-

nos. 

692.4.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E692.000.- dm
3
. Aparato de apoyo de neopreno zunchado (Standard, anclado o 

gofrado), incluyendo nivelación del apoyo con mortero especial de cemento, totalmente 

colocado. 

E692.045.- ud. Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PU-100, comple-

tamente ejecutado. 

Excepto el tipo POT el cual se mide en unidades (ud.), el resto de los aparatos de 

apoyo se medirán por decímetro cúbico (dm³) de material elastomérico colocado y se 

abonarán a los precios especificados en los cuadros de precios para cada tipo. La medi-

ción se realiza considerando el espesor total del apoyo. 

Se incluye en el precio todas las operaciones y materiales necesarios para la eje-

cución de los dados de asiento con mortero de cemento M-450 o con mortero sin retrac-

ción específico para asiento de aparatos de apoyo. 

Así mismo se incluye la colocación de los pernos de anclaje y todos los materia-

les y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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Artículo 695.- Pruebas de carga 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado, las prescripciones contenidas 

en el Artículo 695 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

695.1.- Definición 

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya rea-

lización es preceptiva en estructuras antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar 

la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 

695.2.- Ejecución en las obras 

Se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de las estructuras, de acuerdo con 

la normativa vigente al respecto. 

El adjudicatario presentará al Ingeniero Director de las Obras, para su aproba-

ción, el proyecto correspondiente para la realización de las pruebas de carga de las es-

tructuras. 

695.2.1.- Cargas de ensayos 

En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que 

aquéllas den lugar, podrán ser superiores al 70% de las del tren de cargas, estimándose 

como aconsejable que tales esfuerzos estén en torno al 60% de los máximos producidos. 

Para las estructuras con paso de personas (pasarelas), el tren de cargas estará 

compuesto por un conjunto de elementos de dimensiones (1m x 1m x 1m) por unidad, y 

con un peso 1.2 tn. pesados los ejes de cada uno de los elementos por separado, y colo-

cados en las sucesivas filas. 

La carga de prueba será estática, es decir, una vez colocados los pesos como lue-

go se indicará, se harán las mediciones correspondientes. 

695.2.2.- Mediciones mínimas a realizar 

En cada estructura y para cada estado de cargas se medirán, al menos, los si-

guientes datos de las secciones indicadas: 

- Sección central: Flecha en sus bordes y punto medio. 
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- Secciones de apoyo: Deformaciones verticales. 

Para cada estructura y en cada una de las secciones antes definidas, se harán las 

mediciones indicadas en cada uno de los estados de carga que se consideren más desfa-

vorables. 

Los pesos se colocarán en la posición de carga indicada en cada caso, mante-

niéndose en ella 10 minutos, descargando después la estructura y dejando otros 10 mi-

nutos antes de empezar un escalón de carga. Se comprobará el cumplimiento de los cri-

terios de estabilización y remanencia de acuerdo a la normativa vigente .o en su defecto 

según la decisión del Director de la Obra. 

Las flechas se medirán: 

- Antes de empezar la prueba de carga. 

- A los 10 minutos de colocados los pesos de cada escalón de carga. 

- 10 minutos después de retirados los pesos en cada escalón de carga. 

- Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas. 

695.2.3.- Aparatos a emplear 

- Flexímetros, para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en cada 

puente a las posibilidades de observación existente pero en ningún caso tendrán 

menos de 5 cm de recorrido y 0'01 mm de precisión. 

- Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán ob-

servar décimas de milímetro. 

- Termómetros para obtener un control de la temperatura en los puntos en que 

pueda afectar al resultado de la prueba. 

695.2.4.- Colocación de aparatos 

Como se indicó anteriormente, se colocarán flexímetros en las secciones centra-

les y apoyos de cada tablero. 
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695.2.5.- Preparación de la prueba 

695.2.5.1.- Cálculo 

Con los datos de proyecto y de obra (características del hormigón, espesores re-

ales, cargas permanentes, etc.), y con los tipos de elementos y cargas elegidas, se hará 

en primer lugar un croquis en planta de la situación exacta de cada peso y, si es el caso, 

de sus ejes en el tablero. 

Este croquis será reflejado en el tablero mediante señales adecuadas para la co-

rrecta situación de cada peso. 

Una vez definido el croquis de cargas y situaciones, se procederá a calcular los 

esfuerzos y las flechas correspondientes en cada punto y sección definidos en el aparta-

do A) y para cada escalón de carga. 

695.2.5.2.- Referencias fijas y mediciones precisas 

Antes de proceder a la realización de las pruebas se nivelarán los puntos de me-

dición ya indicados en el apartado A), refiriéndolos a puntos fijos fuera del puente y no 

afectados por la prueba de carga, de forma que sea lo más sencillo posible referir a éstos 

las deformaciones de un punto cualquiera en cada escalón de carga. 

695.2.5.3.- Observación previa del tablero 

Antes de comenzar las pruebas se recorrerán detenidamente las estructuras, ob-

servando concienzudamente las fisuras que existan, midiendo su tamaño con lupas y 

marcando los puntos en donde se hagan estas medidas, para realizar posteriores medi-

ciones en cada escalón de carga. 

695.2.5.4.- Resultados y tolerancias 

En cada escalón de carga las deformaciones no deben diferir en más del 25% de 

las calculadas. En caso contrario, se repetirá el escalón de carga y las medidas corres-

pondientes antes de pasar al escalón siguiente. 

La deformación remanente al descargar el tablero no debe superar el 25% de la 

producida por la sobrecarga total aplicada. En caso contrario, se volverá a aplicar toda la 

sobrecarga, debiendo ser la nueva deformación, medida 15 minutos después de haber 
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terminado de retirar la sobrecarga, inferior al 20% de la deformación producida por la 

aplicación de esta segunda sobrecarga. 

Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 50%, no se 

considerará aceptable el tramo para su uso. 

En este caso, se revisarán cuidadosamente el proyecto y la fidelidad de la ejecu-

ción con arreglo al mismo, y se decidirá a la vista de propuesta razonada si procede po-

ner el tramo provisionalmente en servicio. 

En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deforma-

ciones o averías de alguna importancia, se repetirán todas las pruebas realizadas ante-

riormente y se decidirá también a la vista de otra propuesta razonada, si se acepta defini-

tivamente el tramo o si es preciso sustituirlo o reforzarlo. 

695.2.6.- Desarrollo de la prueba 

695.2.6.1.- Antes de comenzar la prueba de carga 

- Se marcarán sobre el tablero las posiciones exactas que han de tener durante la 

prueba: los ejes longitudinales de los elementos y los transversales de los ejes 

en estas posiciones. 

- Se pesarán cada uno de los ejes de los elementos, comprobando su coincidencia 

con las teorías de la prueba. 

- Se habrán colocado y nivelado o tarado los flexímetros y demás aparatos de 

medida. 

- Se harán la nivelación, observación y medición de fisuras previstas. 

- Medición de la temperatura y humedad ambiente y la temperatura en las vigas 

extremas. 

- Medición de flechas en el tablero descargado. 

695.2.6.2.- Durante la realización de la prueba de carga 

Se colocará primero un peso en su posición exacta antes de entrar o colocar el 

siguiente de la misma fila y así sucesivamente hasta completar ésta. 

Durante esta operación, se observarán en todo momento los aparatos de medida, 

anotando los resultados más importantes, aunque no figurarán en el informe, ni tendrán 
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valor para deducir el comportamiento de la estructura mientras se actúe con cargas par-

ciales. 

Una vez colocada toda la fila, se harán las medidas en los puntos previstos. 

Se continuará cargando, con las mismas precauciones antes citadas, cada uno de 

los escalones de carga. 

- Durante cada escalón de carga se medirá la temperatura y la humedad ambiente 

y las temperaturas en las vigas extremas, así como se observará detenidamente 

toda la estructura para detectar la formación y progresión de fisuras, midiendo 

sistemáticamente en cada escalón la anchura de éstas. 

- Se deberá medir con especial cuidado los descensos de los apoyos. 

- Se anotarán siempre los datos siguientes: 

- Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 

- Pesos de los elementos por su eje. 

- Posiciones de los elementos en cada escalón de carga. 

Resultados de cada medición de cada aparato: 

- Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

- Informes que permitan el fácil reencuentro de las referencias de nivelación. 

- Comienzo y progresión de fisuras. 

- Cualquier otro dato que pueda parecer útil (vibraciones, etc.). 

695.2.6.3.- Acta de las pruebas de carga 

Una vez terminada la prueba se hará un informe que constará como mínimo de: 

- Croquis de situación de camiones, pesos o vagones, indicando posiciones y car-

gas por eje. 

- Croquis de situación de todos los aparatos de medida. 

- Croquis de situación de puntos de referencia fijos. 

- Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en escalón o estado de car-

ga. 

- Flechas que se deducen de las anteriores lecturas. 

- Diagrama de flechas reales (tanto longitudinales como transversales), descon-

tando el descenso de los apoyos. 
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- Diagrama de los descensos de los apoyos. 

- Porcentajes de recuperación registrados en flechas. 

- Valores registrados de temperatura y humedad. 

- Registros de fisuras. 

- Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba. 

- Conclusiones, donde figurará expresamente la aceptación o no del tramo ensa-

yado con las exigencias de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio provi-

sional o definitiva, refuerzo, etc. 

695.3.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E695.000.- ud. Realización de prueba de carga en pasarelas. 

El abono de las pruebas de carga se abonará según los precios que figuran en los 

Cuadros de Precios para cada tipo. 

En la unidad se consideran incluidos los costes del andamiaje para la inspección 

antes y durante la ejecución de la prueba, medios auxiliares, puntos fijos, bases de nive-

lación y cuantas obras sean necesarias para la realización de la prueba de carga, el equi-

po de ensayo (personal y equipo técnico especializado, gastos de viaje, dietas, amortiza-

ción de aparatos, material fungible, etc.) y los elementos peso/día. Los precios unitarios 

a considerar se recogen en los cuadros de precios del Proyecto. 

Las pruebas de carga se realizarán bajo la dirección del Ingeniero Director de las 

Obras, poniendo el adjudicatario cuantos medios materiales y humanos sean necesarios 

para su realización. El Contratista ejecutará todas las labores necesarias para llevarlas a 

cabo según las prescripciones de este Pliego y del proyecto de prueba de carga y las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: SEÑALIZACIÓN, BALI-

ZAMIENTO Y DEFENSAS
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Capítulo 7. Señalización, balizamiento y defensas 

Artículo 707.- Barandilla de acero 

707.1.- Definición 

Se definen así a los elementos de contención a colocar en la pasarela. 

Tendrán las dimensiones que se indican en los planos. 

La barandilla irá colocada en el borde de la plataforma de la pasarela, compuesta 

por soportes o pies de apoyo y por un tubo pasamanos soldado a éstos. Los soportes 

además irán unidos mediante unos tensores. Todos estos elementos se realizarán en ace-

ro inoxidable. 

La barandilla evitará que los peatones puedan caer al vacío en estructuras a dis-

tinto nivel. 

707.2.- Materiales 

El acero inoxidable será de tipo AISI 316 L. Es un producto férreo aleado con 

cromo, resistente a la oxidación y la corrosión; el contenido en carbono es inferior al 

2%, límite que separa a los aceros de las fundiciones. Este límite corresponde al conte-

nido de saturación de la austenita. 

Se trata de un acero austenítico, antimagnético, no templable y con buenas pro-

piedades de ductilidad y soldabilidad. El bajo contenido en carbono, le otorga una mejor 

resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. 

No se endurece por tratamiento térmico (temple), sino únicamente por deforma-

ción en frío o en caliente; tienen una gran estabilidad estructural. Se suministrarán en 

estado de normalizado conseguido por una laminación controlada. 

707.2.1.- Recepción 

Los elementos serán objeto de un control ultrasónico realizado de acuerdo con 

unas prescripciones similares a las de la Norma UNE 7-278-78 adaptadas al acero in-

oxidable. (Examen de chapas de acero por ultrasonidos. Método de reflexión con haz 

normal). 
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La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y su reali-

zación y los criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en 

la norma UNE 36-080- 90, adaptado al acero inoxidable. 

707.3.- Soldaduras 

La soldadura puede alterar sus características anticorrosivas, por lo que es preci-

so realizar un decapado del acero tras su montaje. El decapado o limpieza ácida, restitu-

ye la resistencia a la corrosión, mediante la eliminación de cualquier contaminante de 

superficie, tales como grasa o suciedad o hierro embebido o si ha sido expuesto a la 

inclusión de partículas en el acero (soldadura). 

En las partes donde el acero inoxidable haya sido calentado mediante su solda-

dura o cualquier otro método, en el punto donde aparezca una capa de óxido coloreado 

que puede ser visto, hay una capa donde el cromo ha sido eliminado sobre la superficie 

del acero existente bajo la capa de óxido. El bajo contenido de cromo proporciona una 

menor resistencia a la corrosión, la capa puede ser eliminada con esmeril, pero es más 

seguro eliminarla mediante el decapado si se sumerge lo fabricado en la solución deca-

pante o bien, utilizando pastas en donde la solución se mezcla con inertes que permitan 

aplicarse en las áreas a tratar. 

Las soldaduras a realizar serán homogéneas del tipo MIG 317 L Si, siendo la 

composición química del material de aportación la siguiente: C: 0.03%; Cr: 18 %; Ni: 

12%; Mo: 3 %. 

Asimismo el electrodo a emplear será del tipo GX-316-L, que cumplirá las pres-

cripciones indicadas en la Norma UNE 14206. Se trata de un electrodo austenítico de 

muy bajo contenido en carbono, resistente a la corrosión intercristalina hasta 350ºC y a 

la oxidación hasta 800ºC en aire y gases oxidantes. Además es resistente a la corrosión 

en ambiente marino, ácidos medianamente concentrados, álcalis, licor de refinería y de 

sulfito. 

Así el electrodo dotará a las soldaduras resultantes de propiedades químicas y 

físicas que superen las características especificadas para el material base. 

 

 



155 

 

707.4.- Ejecución de las obras 

La forma y dimensiones de la barandilla en su conjunto, así como de las piezas 

de las que está compuesta están señaladas en los planos, no permitiéndose al Contratista 

modificaciones de los mismos sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

En el caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar 

parte o la totalidad de los trabajos, deberá demostrar, a satisfacción de la Dirección de 

Obra, que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero ex-

perimentado en esta clase de trabajos y que posee los elementos materiales necesarios 

para su ejecución. 

707.4.1.- Soldaduras 

Todos los procesos de soldadura y de reparación de zonas por soldadura serán 

objeto de un procedimiento con indicación de características de materiales base, mate-

riales de aportación, preparaciones de borde y paramentos previstos en ASME IX, in-

cluyendo temperaturas de precalentamiento entre pasadas y calor de aportación para 

soldadura, procedimiento que deberá ser homologado de acuerdo con esa norma y acep-

tado por la Dirección de Obra. 

Las temperaturas mínimas de precalentamiento y entre pasadas a considerar para 

evitar posibles fisuras se fijarán según criterios similares a los indicados en la Norma 

AWS D.1-1 adaptados al acero inoxidable y se efectuará su control mediante el uso de 

tizas termométricas. 

Los soldadores, tanto de soldaduras provisionales como de las definitivas, de-

berán estar calificados según UNE 14-010-71-1ªR ó ASME IX. 

Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa. En todos los casos de soldadura a tope en los que no exista pletina soporte, se 

procederá a sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los 

cordones correspondientes a la segunda cara. Se podrá sanear mediante burilado, arco 

gas o esmerilado, aunque en los casos en que se utilicen cualquiera de los dos primeros 

procedimientos se realizará un acabado con esmeriladora. Una vez saneado, se proce-

derá a realizar una inspección mediante líquidos penetrantes, pudiendo entonces iniciar 

la soldadura. 
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Quedan expresamente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. 

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán 

dentro de las tolerancias prescritas en este pliego. 

La preparación de bordes para soldar deberá realizarse exclusivamente de acuer-

do con los procedimientos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de 

Obra, ajustándose a las prescripciones contenidas en las tablas que figuran en el artículo 

640 del 

PG-3/75 y a las instrucciones contenidas en los planos de proyecto. El borde re-

sultante de cualquier tipo de preparación quedará perfectamente uniforme y liso y estará 

exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no pro-

duzca estos resultados se repasará mediante piedra esmeril hasta conseguirlo. 

Para el ajuste de bordes a soldar podrán emplearse elementos auxiliares puntea-

dos en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este último caso, 

los puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o 

incluidos como parte de la soldadura. Los elementos auxiliares de ajuste serán puntea-

dos a las piezas solamente por una de sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin 

producir mordeduras. 

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados. 

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir 

fuertes restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura. 

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales y cepillos y, bien ellos o 

sus ayudantes, de esmeriladores eléctricos o neumáticos. Con tales herramientas se lim-

piará la escoria cada vez que se interrumpa el arco, eliminando todo defecto que se 

aprecie, tal como porosidad, fisuración, proyección irregularidades y zonas de difícil 

penetración. En caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, irán provistos de filtros 

individuales de aceite y agua con el fin de evitar la contaminación de la soldadura. 

El arco de los electrodos deberá iniciarse fuera del empalme y se mantendrá lo 

más corto posible. 
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No se permitirá controlar las distorsiones durante la soldadura mediante marti-

lleo, salvo en aquellos casos en que sea explícitamente autorizado por el Inspector de 

Control adscrito a la Dirección de Obra y bajo su vigilancia. En cualquier caso, no 

podrán nunca martillearse ni los primeros cordones ni el último. 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordedu-

ras y solapes. El material de aportación surgirá del material base con ángulo suave, es-

tando el sobreespesor de acuerdo con lo establecido en la documentación técnica. 

Las operaciones de esmerilado de las soldaduras serán ejecutadas por personas 

prácticas en este tipo de trabajos. Los esmerilados de acabado no se extenderán a los 

extremos exteriores de las barras a fin de no enmarcar y profundizar posibles mordedu-

ras. 

No se podrán realizar trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones at-

mosféricas desfavorables tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales cir-

cunstancias, el Contratista deberá proteger la zona de trabajo a satisfacción del Inspector 

de Control adscrito a la Dirección de Obra, previamente a la iniciación de cualquier 

operación de soldadura. 

Como resultado de los distintos ensayos que se realicen, el Contratista recibirá 

instrucciones para la realización de reparaciones de soldadura. En general y bajo la vigi-

lancia de un Inspector, procederá a sanear el defecto con una esmeriladora comproban-

do que dicho defecto ha sido eliminado mediante ensayos con líquidos penetrantes. Pre-

via conformidad del Inspector, se procederá a rellenar la zona saneada. Finalizada la 

reparación se volverá a radiografiar la zona con el fin de determinar si la reparación se 

ha efectuado correctamente. 

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto 

a limpieza, cumplimiento de tolerancias de ajuste, preparación de bordes y restricciones 

mecánicas. Ningún soldador podrá iniciar su trabajo sin que el Inspector de la Dirección 

de Obra haya dejado evidencia de su conformidad mediante una marca en las proximi-

dades de la soldadura. 
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707.4.2.- Electrodos 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, si-

tuándolos en un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensacio-

nes. 

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos en los cua-

les serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su 

utilización. 

En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido 

daños, el Inspector de la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deber ser rechaza-

dos, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de 

tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento 

será la de tener en buenas condiciones da utilización aquellos electrodos que inicialmen-

te lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera así lo requieran. 

Los Inspectores de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción 

de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya 

resultado en su opinión contaminado. 

707.4.3.- Ejecución en taller 

Se efectuará siguiendo lo dispuesto al respecto en el artículo 640 del PG-3/75 

junto con las siguientes prescripciones: 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose las tolerancias 

máximas permitidas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la MV-104. Se 

trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, espe-

cialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda 

definida. 

707.4.4.- Montaje 

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la es-

tructura indicados en los planos. 

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retira-

dos sin que queden huellas de ellos. 
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Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos 

elementos que no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con 

el montaje de la barandilla. 

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos 

los elementos de la barandilla, dentro de las tolerancias prescritas. 

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se 

hayan de instalar sobre la estructura estarán de acuerdo con lo especificado en este Plie-

go y deberán ser sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra. 

Tratamiento en obra: 

El acabado será mate con chorreo de bola. 

707.5.- Control de calidad de las estructuras metálicas 

Esta parte del artículo tiene por objeto definir los requisitos de calidad que debe 

cumplir la barandilla. 

707.5.1.- Recepción 

Materiales 

El Control de Calidad del taller debe aportar los certificados del fabricante co-

rrespondientes al material base y de aportación. El material base debe ser inspeccionado 

ultrasónicamente, bien por el fabricante o por el taller y debe adjuntarse el correspon-

diente informe. 

707.5.2.- Control de procesos de fabricación 

Montaje en taller 

Las reparaciones se inspeccionarán por el mismo medio que las puso de mani-

fiesto. 

Las piezas de enganche de la barandilla deberán ser las definidas por el Proyec-

tista, tanto en su ubicación como en sus dimensiones, en función de los datos aportados 

por el taller sobre necesidades de movimiento de piezas y conjuntos. 
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Transporte 

Se podrá efectuar cuando se haya completado la hoja de “Cumplimiento de Pun-

tos de Inspección” de Control de Calidad de taller y la Unidad de Calidad. 

Montaje en obra 

Se definirá la forma de hacer el montaje de la barandilla en obra y se hará cons-

tar el método de colocación en su sitio. Se podrá efectuar cuando se haya completado la 

hoja de “Cumplimiento de Puntos de Inspección” del Control de Calidad de taller y la 

Unidad de Calidad. 

707.5.3.- Inspección de ensayos 

Controles dimensionales 

El Control de Calidad del taller comprobará que las preparaciones de bordes se 

ajustan al Proyecto y rellenará unas plantillas con los resultados de los elementos a con-

trolar y sus tolerancias. 

Inspección visual 

El Control de Calidad del taller inspeccionará las soldaduras ejecutadas emitien-

do el correspondiente informe. 

Ensayos No Destructivos 

Las soldaduras a penetración completa se inspeccionarán por medio de Rayos X 

(preferiblemente) o Ultrasonidos. Las soldaduras en ángulo se inspeccionarán por medio 

de Partículas Magnéticas (preferiblemente) o Líquidos Penetrantes. El Control de Cali-

dad del taller aportará los informes del laboratorio con los resultados de los ensayos. Si 

existen rechazos emitirá el Informe de No Conformidad correspondiente y su Cierre de 

No Conformidad cuando se reparen y vuelvan a ensayar con resultado aceptable. 

707.5.4.- Control de equipos de inspección 

Los Ensayos No Destructivos previstos en el Programa de Puntos de Inspección 

serán efectuados por un laboratorio homologado que debe presentar antes de comenzar 

los trabajos la siguiente documentación: 

Homologación de los operarios de ensayos. 
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Calibración de equipos de Rayos X, Ultrasonidos y Partículas Magnéticas. 

Procedimientos de ejecución de Ensayos No Destructivos. 

707.6.- Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

E707.001.- ml. Baranda metálica de 110 cm de altura construida con pies de 

acero moldeado y tubos de perfil hueco, incluyendo parte proporcional de material de 

anclaje y tratamiento de galvanizado en caliente. 

Se medirán por metros lineales (ml.) realmente colocados y se abonarán al pre-

cio que se indica en los Cuadros de Precios del Proyecto. El precio de abono se especi-

fica en los cuadros de precios del Proyecto para la unidad de obra correspondiente. 

En el precio de abono se incluye: el suministro y la elaboración completa del 

acero en taller, la presentación de cada pieza con sus adyacentes antes de su salida de 

taller a obra, el transporte hasta pie de obra, descarga ordenada y su posible almacena-

miento, manipulación, izado, presentación, ajuste, soldadura, esmerilado y cuantas ope-

raciones sean necesarias para conseguir la calidad de las uniones en los ajustes y tole-

rancias exigidas en los planos. 

Igualmente se incluyen todas las operaciones de replanteo y trabajos topográfi-

cos, así como la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado, 

cimbras, andamios, escaleras, herramientas, electrodos y protecciones contra el frío, 

lluvia o nieve. 

Se incluye asimismo la cualificación del personal y la homologación de proce-

dimientos, así como las operaciones de tratamiento anticorrosivo y pintado de superfi-

cies efectuadas tanto en taller como en obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9: VARIOS 
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Capítulo 9.- Varios 

Artículo 900.- Limpieza y terminación de las obras 

900.1.- Definición 

De acuerdo con lo dictado por la Orden circular 15/2003 sobre señalización de 

los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. -Remates de Obras-, se in-

cluye la presente partida alzada. 

900.2.- Ejecución del las obras 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos para la conservación durante 

el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y 

afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del ini-

cio de la obra o similar a su entorno. 

900.3.- Medición y abono 

Se abonará por partida alzada de abono íntegro de acuerdo con la cantidad ex-

presada en los Cuadros de Precios. El abono se efectuará una vez que en el acta de re-

cepción se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación de las 

obras. 

Madrid, 6 de junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DL PROYECTO 

 

 

ALEJANDRO MARÍN IBÁÑEZ 
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 CAPÍTULO PASARELA                                                                   
 SUBCAPÍTULO ESTRIBOS                                                                   
E321.100      m3   Excavación                                                        

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-  
 NO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA,  
 TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y P.P. DE EXCAVACIÓN MA-  
 NUAL.  
 1 7.5000 4.1800 0.8100 25.3935 A*B*C*D                                       
 1 5.8000 4.1800 0.5000 12.1220 A*B*C*D                                       
 1 14.5250 4.5100 0.1000 6.5508 A*B*C*D                                       
 1 16.3140 4.5010 0.1000 7.3429 A*B*C*D                                       
 1 17.6060 3.2390 0.1000 5.7026 A*B*C*D                                       
 1 14.2850 3.2170 0.1000 4.5955 A*B*C*D                                       
  _____________________________________________________  

 61.7073 
E332.100      m3   Relleno                                                           

 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTEN-  
 SIÓN HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.  
 1 4.1800 1.3000 0.2660 1.4454 A*B*C*D                                       
 1 4.1800 0.3560 0.3980 0.5923 A*B*C*D                                       
 1 4.1800 1.3000 0.2660 1.4454 A*B*C*D                                       
 1 4.1800 0.2130 0.2880 0.2564 A*B*C*D                                       
 1 14.5250 1.0000 0.0500 0.7263 A*B*C*D                                       
 1 16.3140 1.0000 0.0500 0.8157 A*B*C*D                                       
 1 17.6060 1.0000 0.0500 0.8803 A*B*C*D                                       
 1 14.2850 1.0000 0.0500 0.7143 A*B*C*D                                       
  _____________________________________________________  

 6.8761 
E421.001      m3   Relleno                                                           

 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMI-  
 NISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCA-  
 DO.  
 1 4.1800 2.3000 1.7500 16.8245 A*B*C*D                                       
 1 14.5250 3.8670 0.5880 33.0269 A*B*C*D                                       
 1 16.3140 3.8670 0.5710 36.0222 A*B*C*D                                       
 1 4.1800 0.6000 1.7500 4.3890 A*B*C*D                                       
 1 17.6060 2.5510 0.7030 31.5738 A*B*C*D                                       
 1 14.2850 2.5510 0.6550 23.8689 A*B*C*D                                       
  _____________________________________________________  

 145.7053 
E510.001      m3   Zahorra                                                           

 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-  
 TENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.  
 1 6.1800 4.8000 1.0000 29.6640 A*B*C*D                                       
  _____________________________________________________  

 29.6640 
E420.005      ml   Tubería                                                           

 TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO DE DIÁMETRO DE 100 MM, INCLUSO SUMINIS-  
 TRO, EXCAVACIÓN, ASIENTO DE HORMIGÓN, GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATE-  
 RIAL DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADO.  
 2 4.1800 8.3600 
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 2 14.5250 29.0500 
 2 16.3140 32.6280 
 2 4.1800 8.3600 
 2 17.6060 35.2120 
 2 14.2850 28.5700 
  _____________________________________________________  

 142.1800 
E423.001      m2   Impermeabilización                                                

 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LÁMINAS DE NÓDULOS DE POLIETI-  
 LENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO.   
 2 4.1800 1.7500 14.6300 
 2 14.5250 0.5880 17.0814 
 2 16.3140 0.5710 18.6306 
 2 4.1800 1.7500 14.6300 
 2 17.6060 0.7030 24.7540 
 2 14.2850 0.6550 18.7134 
  _____________________________________________________  

 108.4394 
E691.000      ml   Juntas dilatación                                                 

 JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUYENDO TODOS  
 LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU  
 CORRECTA EJECUCIÓN.  
 1 1.0000 1.4780 1.4780 
 1 1.0000 1.4920 1.4920 
 1 1.0000 1.7790 1.7790 
 1 1.0000 1.7220 1.7220 
  _____________________________________________________  

 6.4710 
E610.153      m3   Fabricación HM15                                                  

 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA, VI-  
 BRADO, CURADO Y COLOCADO.  
 1 4.1800 5.5150 0.1000 2.3053 
 1 14.5250 4.5100 0.1000 6.5508 
 1 13.8940 3.2670 0.1000 4.5392 
 1 16.3140 4.5010 0.1000 7.3429 
 1 15.5130 3.4250 0.1000 5.3132 
 1 4.1800 3.8000 0.1000 1.5884 
 1 17.6060 3.2390 0.1000 5.7026 
 1 15.9000 2.5510 0.1000 4.0561 
 1 14.2850 3.2170 0.1000 4.5955 
 1 11.5390 2.5510 0.1000 2.9436 
  _____________________________________________________  

 44.9376 
E610.258      m3   Fabricación HA25                                                  

 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA  
 BLANCO,VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.  
 1 4.1800 0.7500 0.3000 0.9405 
 1 4.1800 0.4750 1.7500 3.4746 
 1 1.6820 1.6820 2.2600 6.3938 
 1 4.1800 1.6700 2.0500 14.3102 
 1 4.1800 2.7300 0.3000 3.4234 
 1 4.1800 0.3250 1.7500 2.3774 
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 1 4.1800 0.7500 0.3000 0.9405 
 1 4.1800 0.4750 1.7500 3.4746 
 1 1.6820 1.6820 2.2600 6.3938 
 1 4.1800 1.6700 2.0500 14.3102 
 1 4.1800 1.2800 0.3000 1.6051 
 1 4.1800 0.3250 1.7500 2.3774 
 1 13.8940 4.5100 0.2000 12.5324 
 1 0.6310 3.8670 0.1250 0.3050 
 2 13.8940 0.7350 0.2250 4.5954 
 1 15.5130 4.5010 0.2000 13.9648 
 1 0.8010 3.8670 0.1250 0.3872 
 2 15.5130 0.7400 0.2200 5.0510 
 1 15.9000 3.2390 0.2000 10.3000 
 1 1.7060 2.5510 0.1250 0.5440 
 2 15.9000 0.8850 0.2730 7.6830 
 1 11.5390 3.2170 0.2000 7.4242 
 1 2.7460 2.5510 0.1250 0.8756 
 2 11.5390 0.8570 0.2540 5.0236 
  _____________________________________________________  

 128.7077 
E658.003      m3   Escollera                                                         

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA COLOCADA CON PESOS SUPERIO-  
 RES A 700 KG EN PROTECCIÓN DE TALUDES.  
 1 1.0000 20.0000 4.7000 94.0000 
  _____________________________________________________  

 94.0000 
E600.500      kg   Acero armar                                                       

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 SD, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-  
 VAS SEGÚN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,  
 DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-  
 DO EN PESO NOMINAL.   
 0.941 110.0000 103.5100 
 3.475 110.0000 382.2500 
 6.394 110.0000 703.3400 
 14.31 110.0000 1,574.1000 
 1294.62 1,294.6200 
 0.941 110.0000 103.5100 
 3.475 110.0000 382.2500 
 6.394 110.0000 703.3400 
 14.31 110.0000 1,574.1000 
 908.846 908.8460 
 2123.212 2,123.2120 
 2395.678 2,395.6780 
 2093.6 2,093.6000 
 1592.486 1,592.4860 
  _____________________________________________________  

 15,934.8420 
E680.000      m2   Encofrado                                                         

 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.   
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 1 4.1800 2.0500 8.5690 
 2 1.5280 0.2800 0.8557 
 2 2.0500 1.6700 6.8470 
 1 4.1800 2.0500 8.5690 
 2 2.7300 0.3000 1.6380 
 1 4.1800 0.3000 1.2540 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
 2 1.7500 0.3250 1.1375 
 1 4.1800 2.0500 8.5690 
 2 1.5280 0.2800 0.8557 
 2 2.0500 1.6700 6.8470 
 1 4.1800 2.0500 8.5690 
 2 1.2800 0.3000 0.7680 
 1 4.1800 0.3000 1.2540 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
 2 1.7500 0.3250 1.1375 
 2 13.8940 0.2000 5.5576 
 2 13.8940 0.7350 20.4242 
 2 0.6130 0.1250 0.1533 
 1 3.8670 0.0500 0.1934 
 2 15.5130 0.2000 6.2052 
 2 15.5130 0.7400 22.9592 
 2 0.8000 0.1250 0.2000 
 1 3.8670 0.0500 0.1934 
 2 15.9000 0.2000 6.3600 
 2 15.9000 0.8850 28.1430 
 2 1.7060 0.1250 0.4265 
 1 2.5510 0.0500 0.1276 
 2 11.5390 0.2000 4.6156 
 2 11.5390 0.8570 19.7778 
 2 2.7460 0.1250 0.6865 
 1 2.5510 0.0500 0.1276 
  _____________________________________________________  

 187.6513 
E690.010      m2   Impermeabilización                                                

 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO  
 P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA.   
 2 1.5280 0.2800 0.8557 
 2 1.3850 0.1000 0.2770 
 2 2.0500 1.3700 5.6170 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
 1 4.1800 0.3000 1.2540 
 1 4.1800 0.1000 0.4180 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
 1 4.1800 2.1300 8.9034 
 2 1.5280 0.2800 0.8557 
 2 1.3320 0.1000 0.2664 
 2 2.0500 1.6700 6.8470 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
 1 4.1800 0.3000 1.2540 
 1 4.1800 0.1000 0.4180 
 1 4.1800 1.7500 7.3150 
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 1 4.1800 0.6800 2.8424 
 2 13.8940 0.2000 5.5576 
 1 13.8940 3.8670 53.7281 
 2 13.8940 0.7350 20.4242 
 2 0.6310 0.1250 0.1578 
 1 3.8670 0.0500 0.1934 
 1 0.6310 3.8670 2.4401 
 2 15.5130 0.2000 6.2052 
 1 15.5130 3.8670 59.9888 
 2 15.5130 0.7400 22.9592 
 2 0.8010 0.1250 0.2003 
 1 3.8670 0.0500 0.1934 
 1 0.8010 3.8670 3.0975 
 2 15.9000 0.2000 6.3600 
 1 15.9000 2.5510 40.5609 
 2 15.9000 0.8850 28.1430 
 2 1.7060 0.1250 0.4265 
 1 2.5510 0.0500 0.1276 
 1 1.7060 2.5510 4.3520 
 2 11.5390 0.2000 4.6156 
 1 11.5390 2.5510 29.4360 
 2 11.5390 0.8570 19.7778 
 2 2.7460 0.1250 0.6865 
 1 2.5510 0.0500 0.1276 
 1 2.7460 2.5510 7.0050 
  _____________________________________________________  

 375.8327 
E680.002      m2   Encofrado                                                         

 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS, Y POSTE-  
 RIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-  
 SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD  
 Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.  
 2 1.7850 0.8890 3.1737 
 2 1.6220 1.0590 3.4354 
 2 0.9790 0.0310 0.0607 
 2 0.6820 0.1440 0.1964 
 2 3.0000 0.6700 4.0200 
 1 1.7700 1.6250 2.8763 
 1 3.4000 0.4240 1.4416 
 2 2.0500 0.5150 2.1115 
 1 4.1800 1.7800 7.4404 
 2 1.7850 0.8890 3.1737 
 2 1.6220 1.0590 3.4354 
 2 0.9790 0.0310 0.0607 
 2 0.6820 0.1440 0.1964 
 2 3.0000 0.6700 4.0200 
 1 1.7700 1.6250 2.8763 
 1 3.4000 0.4240 1.4416 
 2 2.0500 0.5150 2.1115 
 1 4.1770 1.7800 7.4351 
 2 13.8940 0.7500 20.8410 
 2 15.5130 0.7550 23.4246 
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 2 15.9000 0.9030 28.7154 
 2 11.5390 0.8730 20.1471 
  _____________________________________________________  

 142.6348 
E581.001      m2   Madera                                                            

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE  
 APOYO, Y TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA  
 LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.   
 1 13.8940 4.1670 57.8963 
 1 15.5130 4.1670 64.6427 
 1 15.9000 2.5510 40.5609 
 1 11.5390 2.5510 29.4360 
  _____________________________________________________  

 192.5359 
 SUBCAPÍTULO TABLERO                                                                   
E620.001      kg   Acero estructural                                                 

 ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CHO-  
 RREADO, IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO), CONS-  
 TRUCCIÓN, MONTAJE Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN  
 DE ESTAS OPERACIONES.   
 1 35.2606 3.04007,850.0000 841,458.9584 
 1 35.9490 3.04007,850.0000 857,886.9360 
 1 2.8633 0.03707,850.0000 831.6455 
 1 2.5034 0.03707,850.0000 727.1125 
 1 2.2984 0.03707,850.0000 667.5703 
 1 2.1862 0.03707,850.0000 634.9818 
 1 2.1418 0.03707,850.0000 622.0858 
 1 2.1564 0.03707,850.0000 626.3264 
 1 2.2328 0.03707,850.0000 648.5168 
 1 2.3867 0.03707,850.0000 693.2170 
 1 2.6574 0.03707,850.0000 771.8418 
 1 2.9720 0.03707,850.0000 863.2174 
 1 2.5858 0.03707,850.0000 751.0456 
 1 2.2981 0.03707,850.0000 667.4831 
 1 2.1672 0.03707,850.0000 629.4632 
 1 2.1430 0.03707,850.0000 622.4344 
 1 2.2176 0.03707,850.0000 644.1019 
 1 2.4165 0.03707,850.0000 701.8724 
 1 2.8310 0.03707,850.0000 822.2640 
 1 3.8329 0.03707,850.0000 1,113.2658 
 1 1.3200 0.00137,850.0000 13.4706 
 1 0.9600 0.00137,850.0000 9.7968 
 1 0.7600 0.00137,850.0000 7.7558 
 1 0.6500 0.00137,850.0000 6.6333 
 1 0.6000 0.00137,850.0000 6.1230 
 1 0.6200 0.00137,850.0000 6.3271 
 1 0.6900 0.00137,850.0000 7.0415 
 1 0.8500 0.00137,850.0000 8.6743 
 1 1.1200 0.00137,850.0000 11.4296 
 1 1.4300 0.00137,850.0000 14.5932 
 1 1.0500 0.00137,850.0000 10.7153 
 1 0.7600 0.00137,850.0000 7.7558 
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 1 0.6300 0.00137,850.0000 6.4292 
 1 0.6000 0.00137,850.0000 6.1230 
 1 0.6800 0.00137,850.0000 6.9394 
 1 0.8800 0.00137,850.0000 8.9804 
 1 1.2900 0.00137,850.0000 13.1645 
 1 2.2900 0.00137,850.0000 23.3695 
 26 1.8100 0.02007,850.0000 7,388.4200 
 1 1.8100 0.02647,850.0000 375.1044 
 1 1.8100 0.04587,850.0000 650.7493 
 2 0.0030 1.90007,850.0000 89.4900 
  _____________________________________________________  

 1,721,063.4261 
E692.000      dm3 Aparato de apoyo                                                  

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA-  
 DO), INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE CE-  
 MENTO, TOTALMENTE COLOCADO.   
 4 0.4000 0.4000 0.0400 0.0256 
  _____________________________________________________  

 0.0256 
E707.001      ml   Barandilla                                                        

 BARANDA METÁLICA DE 110 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON PIES DE ACERO  
 MOLDEADO Y TUBOS DE PERFIL HUECO, INCLUYENDO P.P. DE MATERIAL DE AN-  
 CLAJE Y TRATAMIENTO DE GALVANIZADO EN CALIENTE.   
 1 35.2606 35.2606 
 1 35.9490 35.9490 
  _____________________________________________________  

 71.2096 
E581.001      m2   Madera                                                            

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE  
 APOYO, Y TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA  
 LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.   
 52 0.1000 0.0400 0.2080 
 1 106.7082 0.0300 3.2012 
  _____________________________________________________  

 3.4092 
E691.010      ml   Junta de dilatación                                               
 1 4.6900 4.6900 
 1 3.7200 3.7200 
  _____________________________________________________  

 8.4100 
E695.000      ud   Prueba de carga                                                   

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PASARELA.  
 1 1.0000 
  _____________________________________________________  

 1.0000 
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 CAPÍTULO VARIOS                                                                   
E850.001      ud   Limpieza                                                          

 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 1 1.0000 
  _____________________________________________________  

 1.0000 
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 CAPÍTULO SS                                                                   
E901.001      ud   S&S                                                               

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 1 1.0000 
  _____________________________________________________  

 1.0000 
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0001 E321.100      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUAL- 5.6204 
 QUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, IN-  
 CLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPOR-  
 TE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y P.P. DE EXCA-  
 VACIÓN MANUAL.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0002 E332.100      m3   RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVA- 2.4976 
 CIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN HUMECTACIÓN Y COMPACTA-  
 CIÓN.  
 DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0003 E420.005      ml   TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO DE DIÁMETRO DE 100 25.0471 
 MM, INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, ASIENTO DE  
 HORMIGÓN, GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DRE-  
 NANTE, COMPLETAMENTE COLOCADO.  
 VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0004 E421.001      m3   RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE 4.8849 
 CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTA-  
 CIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0005 E423.001      m2   SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LÁMINAS 15.5325 
 DE NÓDULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPI-  
 LENO, TOTALMENTE COLOCADO.   
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0006 E510.001      m3   SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO 13.5213 
 CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0007 E581.001      m2   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, 80.0000 
 INCLUSO RATRELES DE APOYO, Y TODOS LOS MEDIOS MA-  
 TERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA LA CO-  
 RRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.   
 OCHENTA EUROS  
0008 E600.500      kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 SD, COLOCADO 0.9971 
 EN ARMADURAS PASIVAS SEGÚN PLANOS, INCLUSO COR-  
 TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y  
 P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-  
 RES, MEDIDO EN PESO NOMINAL.   
 CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0009 E610.153      m3   FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMI- 74.8825 
 GÓN HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0010 E610.258      m3   FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMI- 82.1300 
 GÓN HA-25/P/25/IIA BLANCO,VIBRADO, CURADO Y COLOCA-  
 DO.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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0011 E620.001      kg   ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR, INCLUSO TRATAMIENTO 2.6027 
 ANTICORROSIVO (CHORREADO, IMPRIMACIÓN, CAPA IN-  
 TERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO), CONSTRUCCIÓN,  
 MONTAJE Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA  
 REALIZACIÓN DE ESTAS OPERACIONES.   
 DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0012 E658.003      m3   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA COLOCADA 16.2539 
 CON PESOS SUPERIORES A 700 KG EN PROTECCIÓN DE  
 TALUDES.  
 DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0013 E680.000      m2   ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y 17.3158 
 POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUME-  
 DECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y  
 ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-  
 COFRADO ÚTIL.   
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0014 E680.002      m2   ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMEN- 32.1940 
 TOS VISTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO  
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRAN-  
 TE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-  
 TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFI-  
 CIE DE ENCOFRADO ÚTIL.  
 TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0015 E690.010      m2   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS 3.6060 
 CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO  
 CON ARENA.   
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0016 E691.000      ml   JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE HORMI- 29.9966 
 GÓN, INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y  
 HUMANOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-  
 RRECTA EJECUCIÓN.  
 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0017 E691.010      ml   257.2206 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0018 E692.000      dm3  APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STAN- 33.2564 
 DARD, ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA NIVELA-  
 CIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE CEMENTO,  
 TOTALMENTE COLOCADO.   
 TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0019 E695.000      ud   REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PASARELA. 2,999.9971 
 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0020 E707.001      ml   BARANDA METÁLICA DE 110 CM DE ALTURA CONSTRUIDA 120.0000 
 CON PIES DE ACERO MOLDEADO Y TUBOS DE PERFIL  
 HUECO, INCLUYENDO P.P. DE MATERIAL DE ANCLAJE Y  
 TRATAMIENTO DE GALVANIZADO EN CALIENTE.   
 CIENTO VEINTE EUROS  
0021 E850.001      ud   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 1,200.0000 
 MIL DOSCIENTOS EUROS  
0022 E901.001      ud   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 10,518.2800 
 DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

 

 

Madrid, 6 de junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

ALEJANDRO MARIN IBÁÑEZ 
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CAPÍTULO PASARELA                                                                   
SUBCAPÍTULO ESTRIBOS                                                                   
E321.100      m3   Excavación                                                        
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PRO-  
 FUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO IN-  
A0000002      0.0230 h    Capataz                                                          17.4100 0.4004 
A0000007      0.0800 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.0464 
C0200011      0.0050 h    Bomba                                                            2.0500 0.0103 
C0400062      0.0600 h    Retroexcavadora                                                  58.7100 3.5226 
C0602001      0.0150 h    Camión                                                           42.7100 0.6407 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.6204 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E332.100      m3   Relleno                                                           
 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN HUMECTACIÓN Y  
A0000002      0.0100 h    Capataz                                                          17.4100 0.1741 
A0000006      0.0230 h    Peón especialista                                                13.2200 0.3041 
C0402001      0.0150 h    Retrocargadora                                                   37.0300 0.5555 
C0500022      0.0300 h    Compactador                                                      28.2900 0.8487 
C0605001      0.0100 h    Camión                                                           44.2400 0.4424 
B3310010      0.0600 m3   Agua                                                             0.5200 0.0312 
%CI           6.0000 %    ci                                                               2.3600 0.1416 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.4976 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E421.001      m3   Relleno                                                           
 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO,  
A0000002      0.0030 h    Capataz                                                          17.4100 0.0522 
A0000007      0.0050 h    Peón ordinario                                                   13.0800 0.0654 
C0400051      0.0040 h    Retroexcavadora                                                  41.4600 0.1658 
C0404001      0.0040 h    Tractor                                                          34.7200 0.1389 
C0502021      0.0040 h    Rodillo                                                          33.2200 0.1329 
C0602003      0.0040 h    Camión caja fija                                                 63.1700 0.2527 
C0605001      0.0040 h    Camión                                                           44.2400 0.1770 
B4210010      1.0000 m3   Relleno                                                          3.9000 3.9000 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.8849 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E510.001      m3   Zahorra                                                           
 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTA-  
 CIÓN Y COMPACTACIÓN.  
A0000002      0.0500 h    Capataz                                                          17.4100 0.8705 
A0000007      0.1000 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.3080 
C0404001      0.0300 h    Tractor                                                          34.7200 1.0416 
C0502021      0.0300 h    Rodillo                                                          33.2200 0.9966 
C0602001      0.0200 h    Camión                                                           42.7100 0.8542 
C0605001      0.0200 h    Camión                                                           44.2400 0.8848 
B5100010      1.0000 m3   Zahorra                                                          6.8000 6.8000 
%CI           6.0000 %    ci                                                               12.7600 0.7656 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.5213 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E420.005      ml   Tubería                                                           
 TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO DE DIÁMETRO DE 100 MM, INCLUSO SUMINISTRO, EXCAVACIÓN,  
 ASIENTO DE HORMIGÓN, GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DRENANTE, COMPLETAMENTE COLO-  
A0000002      0.0005 h    Capataz                                                          17.4100 0.0087 
A0000006      0.0005 h    Peón especialista                                                13.2200 0.0066 
B4180100      1.0000 ml   Tubería                                                          16.5000 16.5000 
E321.100      0.0400 m3   Excavación                                                       5.6204 0.2248 
E421.001      0.0250 m3   Relleno                                                          4.8849 0.1221 
E422.001      0.3000 m2   Geotextil                                                        2.0640 0.6192 
E610.205      0.0955 m3   HM20                                                             64.3756 6.1479 
%CI           6.0000 %    ci                                                               23.6300 1.4178 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.0471 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E423.001      m2   Impermeabilización                                                
 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LÁMINAS DE NÓDULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL DE  
A0000002      0.1140 h    Capataz                                                          17.4100 1.9847 
A0000003      0.2600 h    Oficial 1A                                                       16.8000 4.3680 
A0000007      0.2600 h    Peón ordinario                                                   13.0800 3.4008 
B4230010      1.0000 m2   Lámina de nódulos de polietileno y geotextil                     4.9000 4.9000 
%CI           6.0000 %    ci                                                               14.6500 0.8790 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.5325 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E691.000      ml   Juntas dilatación                                                 
 JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS MATE-  
A0000002      0.0400 h    Capataz                                                          17.4100 0.6964 
A0000003      0.0400 h    Oficial 1A                                                       16.8000 0.6720 
A0000007      0.0980 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.2818 
C0602001      0.0400 h    Camión                                                           42.7100 1.7084 
B6910000      1.0000 ml   Junta de dilatación                                              23.9400 23.9400 
%CI           6.0000 %    ci                                                               28.3000 1.6980 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.9966 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E610.153      m3   Fabricación HM15                                                  
 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA, VIBRADO, CURADO Y CO-  
 LOCADO.  
A0000002      0.0420 h    Capataz                                                          17.4100 0.7312 
A0000003      0.0830 h    Oficial 1A                                                       16.8000 1.3944 
A0000005      0.0830 h    Ayudante                                                         13.3300 1.1064 
A0000007      0.0830 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.0856 
C0103023      0.0500 h    Compresor                                                        16.5300 0.8265 
C0807021      0.0250 h    Bomba                                                            90.8000 2.2700 
C0811002      0.1000 h    Vibrador                                                         13.2500 1.3250 
C0814001      0.1000 h    Equipo chorreado                                                 8.5800 0.8580 
B6101530      1.0500 m3   HM-15/B/20/IIIA                                                  58.1400 61.0470 
%CI           6.0000 %    ci                                                               70.6400 4.2384 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74.8825 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E610.258      m3   Fabricación HA25                                                  
 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA BLANCO,VIBRADO, CURA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82.1300 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E658.003      m3   Escollera                                                         
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA COLOCADA CON PESOS SUPERIORES A 700 KG EN PRO-  
A0000002      0.0360 h    Capataz                                                          17.4100 0.6268 
A0000003      0.0600 h    Oficial 1A                                                       16.8000 1.0080 
A0000007      0.1000 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.3080 
C0401013      0.0450 h    Cargadora                                                        64.2500 2.8913 
B6580020      1.0000 m3   Bloque de piedra                                                 9.5000 9.5000 
%CI           6.0000 %    ci                                                               15.3300 0.9198 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.2539 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E600.500      kg   Acero armar                                                       
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 SD, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGÚN PLANOS, IN-  
 CLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
A0000002      0.0020 h    Capataz                                                          17.4100 0.0348 
A0000003      0.0040 h    Oficial 1A                                                       16.8000 0.0672 
A0000007      0.0045 h    Peón ordinario                                                   13.0800 0.0589 
C1400001      0.0010 h    Grúa                                                             43.9300 0.0439 
C1602011      0.0050 h    Cizalla                                                          1.8500 0.0093 
C1602021      0.0050 h    Dobladora                                                        1.7500 0.0088 
B3450000      0.0100 kg   Alambre recocido                                                 0.7800 0.0078 
B600500       1.0000 kg   Acero B 500 S                                                    0.7100 0.7100 
%CI           6.0000 %    ci                                                               0.9400 0.0564 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.9971 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E680.000      m2   Encofrado                                                         
 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIE-  
 ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA  
 SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.   
A0000002      0.1000 h    Capataz                                                          17.4100 1.7410 
A0000003      0.2470 h    Oficial 1A                                                       16.8000 4.1496 
A0000007      0.3000 h    Peón ordinario                                                   13.0800 3.9240 
C0100002      0.1000 h    Grupo electrógeno                                                9.1000 0.9100 
C1400001      0.0600 h    Grúa                                                             43.9300 2.6358 
B6000000      2.0000 m2   Tablón de madera de pino                                         0.3900 0.7800 
B6000001      1.0000 m2   Tablón de madera de pino                                         1.2400 1.2400 
B6000002      0.0750 l    Desencofrante                                                    1.8000 0.1350 
B6000003      2.0000 ud   Puntal metálico                                                  0.2000 0.4000 
B6000005      0.4000 kg   Materiales auxiliares                                            1.0500 0.4200 
%CI           6.0000 %    ci                                                               16.3400 0.9804 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.3158 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E690.010      m2   Impermeabilización                                                
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO  
A0000002      0.0610 h    Capataz                                                          17.4100 1.0620 
A0000007      0.1500 h    Peón ordinario                                                   13.0800 1.9620 
B6900100      1.8000 kg   Emulsión bituminosa                                              0.2100 0.3780 
%CI           6.0000 %    ci                                                               3.4000 0.2040 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.6060 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E680.002      m2   Encofrado                                                         
 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRADO, IN-  
 CLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-  
A0000002      0.2500 h    Capataz                                                          17.4100 4.3525 
A0000003      0.4500 h    Oficial 1A                                                       16.8000 7.5600 
A0000007      0.8000 h    Peón ordinario                                                   13.0800 10.4640 
C0100002      0.2000 h    Grupo electrógeno                                                9.1000 1.8200 
C1400001      0.0600 h    Grúa                                                             43.9300 2.6358 
B6000000      3.0000 m2   Tablón de madera de pino                                         0.3900 1.1700 
B6000001      1.0000 m2   Tablón de madera de pino                                         1.2400 1.2400 
B6000002      0.0900 l    Desencofrante                                                    1.8000 0.1620 
B6000003      3.0000 ud   Puntal metálico                                                  0.2000 0.6000 
B6000005      0.3500 kg   Materiales auxiliares                                            1.0500 0.3675 
%CI           6.0000 %    ci                                                               30.3700 1.8222 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.1940 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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E581.001      m2   Madera                                                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE APOYO, Y TODOS LOS  
 MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE  
 OBRA.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.0000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
SUBCAPÍTULO TABLERO                                                                   
E620.001      kg   Acero estructural                                                 
 ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CHORREADO, IMPRIMA-  
 CIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO), CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y TODOS LOS ME-  
A0000002      0.0050 h    Capataz                                                          17.4100 0.0871 
A0000003      0.0080 h    Oficial 1A                                                       16.8000 0.1344 
A0000007      0.0080 h    Peón ordinario                                                   13.0800 0.1046 
C0100001      0.0010 h    Grupo electrógeno                                                4.5600 0.0046 
C1400001      0.0010 h    Grúa                                                             43.9300 0.0439 
C1600091      0.0010 h    Equipo soldadura                                                 0.5300 0.0005 
B6200010      1.0000 kg   Acero estructural S 355 JR                                       1.8300 1.8300 
B6200011      1.0000 ud   Elementos fijación                                               0.2500 0.2500 
%CI           6.0000 %    ci                                                               2.4600 0.1476 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.6027 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E692.000      dm3  Aparato de apoyo                                                  
 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA  
A0000002      0.1000 h    Capataz                                                          17.4100 1.7410 
A0000003      0.1270 h    Oficial 1A                                                       16.8000 2.1336 
A0000007      0.2000 h    Peón ordinario                                                   13.0800 2.6160 
B9200000      0.1200 m3   Mortero                                                          59.5300 7.1436 
B6920001      1.0000 dm3  Neopreno                                                         17.7400 17.7400 
%CI           6.0000 %    ci                                                               31.3700 1.8822 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.2564 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E707.001      ml   Barandilla                                                        
 BARANDA METÁLICA DE 110 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON PIES DE ACERO MOLDEADO Y TUBOS DE  
 PERFIL HUECO, INCLUYENDO P.P. DE MATERIAL DE ANCLAJE Y TRATAMIENTO DE GALVANIZADO EN CA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120.0000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
E581.001      m2   Madera                                                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE APOYO, Y TODOS LOS  
 MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.0000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
E691.010      ml   Junta de dilatación                                               
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A0000002      0.2000 h    Capataz                                                          17.4100 3.4820 
A0000003      1.0000 h    Oficial 1A                                                       16.8000 16.8000 
A0000007      1.9500 h    Peón ordinario                                                   13.0800 25.5060 
C0103025      0.3000 h    Compresor portátil                                               13.5500 4.0650 
C0905031      0.1000 h    Cortadora de juntas                                              26.0600 2.6060 
B6910100      0.2000 kg   Resina epoxi                                                     3.4100 0.6820 
B6910101      1.0000 ml   Perfil neopreno                                                  184.1400 184.1400 
B6910102      2.0000 l    Mastic asfáltico                                                 2.6900 5.3800 
%CI           6.0000 %    ci                                                               242.6600 14.5596 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257.2206 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E695.000      ud   Prueba de carga                                                   
 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PASARELA.  
A0000002      0.2140 h    Capataz                                                          17.4100 3.7257 
A0000003      0.5000 h    Oficial 1A                                                       16.8000 8.4000 
A0000007      0.7500 h    Peón ordinario                                                   13.0800 9.8100 
C0308001      3.0000 h    Maquinaria para prueba de carga                                  514.9500 1,544.8500 
C0602003      20.0000 h    Camión caja fija                                                 63.1700 1,263.4000 
%CI           6.0000 %    ci                                                               2,830.1900 169.8114 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,999.9971 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO VARIOS                                                                   
E850.001      ud   Limpieza                                                          
 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,200.0000 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO SS                                                                   
E901.001      ud   S&S                                                               
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,518.2800 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

 

 

 Madrid, 6 de junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

ALEJANDRO MARÍN IBÁÑEZ 
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 CAPÍTULO PASARELA                                                                   
 SUBCAPÍTULO ESTRIBOS                                                                   
E321.100      m3   Excavación                                                        

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-  
 NO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA,  
 TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO INTERMEDIO Y P.P. DE EXCAVACIÓN MA-  
 NUAL.  
 61.7073 5.6204 346.8197 
E332.100      m3   Relleno                                                           

 RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTEN-  
 SIÓN HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.  
 6.8761 2.4976 17.1737 
E421.001      m3   Relleno                                                           

 RELLENO DRENANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO SUMI-  
 NISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, TOTALMENTE COLOCA-  
 DO.  
 145.7053 4.8849 711.7558 
E510.001      m3   Zahorra                                                           

 SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-40), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-  
 TENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.  
 29.6640 13.5213 401.0958 
E420.005      ml   Tubería                                                           

 TUBERÍA DE HORMIGÓN POROSO DE DIÁMETRO DE 100 MM, INCLUSO SUMINIS-  
 TRO, EXCAVACIÓN, ASIENTO DE HORMIGÓN, GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATE-  
 RIAL DRENANTE, COMPLETAMENTE COLOCADO.  
 142.1800 25.0471 3,561.1967 
E423.001      m2   Impermeabilización                                                

 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LÁMINAS DE NÓDULOS DE POLIETI-  
 LENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE COLOCADO.   
 108.4394 15.5325 1,684.3350 
E691.000      ml   Juntas dilatación                                                 

 JUNTAS DE DILATACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUYENDO TODOS  
 LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU  
 CORRECTA EJECUCIÓN.  
 6.4710 29.9966 194.1080 
E610.153      m3   Fabricación HM15                                                  

 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA, VI-  
 BRADO, CURADO Y COLOCADO.  
 44.9376 74.8825 3,365.0398 
E610.258      m3   Fabricación HA25                                                  

 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA  
 BLANCO,VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.  
 128.7077 82.1300 10,570.7634 
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E658.003      m3   Escollera                                                         

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA COLOCADA CON PESOS SUPERIO-  
 RES A 700 KG EN PROTECCIÓN DE TALUDES.  
 94.0000 16.2539 1,527.8666 
E600.500      kg   Acero armar                                                       

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 SD, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-  
 VAS SEGÚN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,  
 DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-  
 DO EN PESO NOMINAL.   
 15,934.8420 0.9971 15,888.6310 
E680.000      m2   Encofrado                                                         

 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS, Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.   
 187.6513 17.3158 3,249.3324 
E690.010      m2   Impermeabilización                                                

 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO  
 P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA.   
 375.8327 3.6060 1,355.2527 
E680.002      m2   Encofrado                                                         

 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS, Y POSTE-  
 RIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-  
 SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD  
 Y ADECUADA EJECUCIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.  
 142.6348 32.1940 4,591.9848 
E581.001      m2   Madera                                                            

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE  
 APOYO, Y TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA  
 LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.   
 192.5359 80.0000 15,402.8720 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO ESTRIBOS ..........................................  62,868.2274 
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 SUBCAPÍTULO TABLERO                                                                   
E620.001      kg   Acero estructural                                                 

 ACERO ESTRUCTURAL S 355 JR, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CHO-  
 RREADO, IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO), CONS-  
 TRUCCIÓN, MONTAJE Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN  
 DE ESTAS OPERACIONES.   
 1,721,063.4261 2.6027 4,479,411.7791 
E692.000      dm3 Aparato de apoyo                                                  

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA-  
 DO), INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE CE-  
 MENTO, TOTALMENTE COLOCADO.   
 0.0256 33.2564 0.8514 
E707.001      ml   Barandilla                                                        

 BARANDA METÁLICA DE 110 CM DE ALTURA CONSTRUIDA CON PIES DE ACERO  
 MOLDEADO Y TUBOS DE PERFIL HUECO, INCLUYENDO P.P. DE MATERIAL DE AN-  
 CLAJE Y TRATAMIENTO DE GALVANIZADO EN CALIENTE.   
 71.2096 120.0000 8,545.1520 
E581.001      m2   Madera                                                            

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTONES DE MADERA, INCLUSO RATRELES DE  
 APOYO, Y TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA  
 LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.   
 3.4092 80.0000 272.7360 
E691.010      ml   Junta de dilatación                                               
 8.4100 257.2206 2,163.2252 
E695.000      ud   Prueba de carga                                                   

 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PASARELA.  
 1.0000 2,999.9971 2,999.9971 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO TABLERO ...........................................  4,493,393.7408 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO PASARELA ................................................................................................................  4,556,261.9682 
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 CAPÍTULO VARIOS                                                                   
E850.001      ud   Limpieza                                                          

 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 1.0000 1,200.0000 1,200.0000 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO VARIOS ......................................................................................................................  1,200.0000 
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 CAPÍTULO SS                                                                   
E901.001      ud   S&S                                                               

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 1.0000 10,518.2800 10,518.2800 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SS ...............................................................................................................................  10,518.2800 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  4,567,980.2482 
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PASARELA 4,556,261.9682 
 -ESTRIBOS - ..................................................................................................................................................  62,868.2274 
 -TABLERO - ..................................................................................................................................................  4,493,393.7408 
VARIOS 1,200.0000 
SS 10,518.2800 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4,567,980.2482 
 13.00 % Gastos generales .............................  593,837.4323 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  274,078.8149 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 867,916.2472 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  1,141,538.2640 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6,577,434.7594 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6,577,434.7594 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  
CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

 

Madrid, 6 de junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

ALEJANDRO MARÍN IBÁÑEZ 


