
Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anejo 4: Climatología  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

2 

INTRODUCCIÓN 
Anejo 4: Climatología .................................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6 

2. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA APLICABLE ......................................................................... 7 

3. ELECCIÓN DE LAS ESTACIONES A CONSIDERAR ................................................................ 7 

4. CLIMATOLOGÍA ................................................................................................................. 8 

4.1. RÉGIMEN TÉRMICO ................................................................................................... 9 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID .......................................................................................... 9 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID ......................................................................... 9 

III. CONCLUSIONES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ......................................................... 10 

4.2. PRECIPITACIONES .................................................................................................... 11 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID ........................................................................................ 11 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID ....................................................................... 11 

III. VALORESES PONDERADOS A LA ZONA DE LA PASARELA ........................................ 11 

4.3. HUMEDAD ............................................................................................................... 12 

4.4. OTRAS VARIABLES ................................................................................................... 13 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID ........................................................................................ 13 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID ....................................................................... 13 

III. VALORES PONDERADOS A LA ZONA DE LA PASARELA ............................................ 14 

4.5. GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS .............................................................................. 14 

4.6. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 15 

5. CÁLCULO DE LOS DÍAS APROVECHABLES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ...................... 16 

5.1. REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS ............................................................................. 16 

5.2. REDUCCIÓN DEBIDO A LA CLIMATOLOGÍA ADVERSA ............................................. 19 

5.3. DÍAS TRABAJABLES .................................................................................................. 22 

6. COEFICIENTES AGROCLIMÁTICOS ................................................................................... 23 

6.1. ÍNDICE TERMOPLUCIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA (IDR) ................................ 23 

6.2. ÍNDICE DE BLAIR ...................................................................................................... 23 

6.3. INDICE DE TEMPERATURA EFECTIVA DE THORNTHWAITE (IT) ............................... 24 

6.4. INDICE DE MARTONNE ............................................................................................ 24 

 

 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

3 

TABLAS 

Tabla 1: Localización de las estaciones meteorológicas ............................................................... 7 

Tabla 2: Temperaturas en la Estación Cuatro Vientos. AEMET ..................................................... 9 

Tabla 3 Precipitación media y máxima de la Estación Retiro. AEMET ........................................ 11 

Tabla 4: Precipitación media y máxima de la Estación Cuatro Vientos. AEMET ......................... 11 

Tabla 5: Precipitación media y máxima de la zona de actuación. AEMET .................................. 11 

Tabla 6: Humedad en la zona de actuación. AEMET ................................................................... 12 

Tabla 7: Número de días laborables para cada mes del año 2016 ............................................. 18 

Tabla 8: Definición de los coeficientes de reducción de días trabajables ................................... 19 

Tabla 9: Factores relacionados a cada tipo de obra .................................................................... 20 

Tabla 10: Formulas a aplicar para cada tipo de obra .................................................................. 20 

Tabla 11: Coeficientes de reducción obtenido de los mapas de isolíneas .................................. 21 

Tabla 12: Coeficiente de reducción para cada unidad de obra ................................................... 21 

Tabla 13: Días hábiles para cada unidad de obra ........................................................................ 22 

Tabla 14: Clasificación según el coeficiente IDR ......................................................................... 23 

Tabla 15: Clasificación según índice de Blair ............................................................................... 23 

Tabla 16: Clasificación según índice de temperatura efectiva .................................................... 24 

Tabla 17: Clasificación según el índice de Martonne .................................................................. 24 

 
  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

4 

 
IMAGEN 

Imagen 1: Localización de las estaciones meteorológicas ............................................................ 7 

Imagen 2: Clima en Península Ibérica ........................................................................................... 8 

Imagen 3: Calendario laboral de la Comunidad de Madrid, año 2016 ....................................... 18 

 

  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

5 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1: Temperaturas en la Estación Retiro. AEMET ................................................................ 9 

Gráfico 2: Temperaturas en la zona de actuación . AEMET ........................................................ 10 

Gráfico 3 :Temperaturas de la zona de actuación. AEMET ......................................................... 10 

Gráfico 4: Precipitaciones medias y máximas en el emplazamiento de la obra ......................... 12 

Gráfico 5: Variación de la humedad a lo largo de los meses ...................................................... 12 

Gráfico 6: Variación de los días de nieve, tormenta y precipitación apreciable ......................... 14 

Gráfico 7: Variación de horas de sol............................................................................................ 15 

Gráfico 8: Variación de los días de helada .................................................................................. 15 

  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  CLIMATOLOGÍA 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

6 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo de Climatología e Hidrología tiene por objeto la exposición de los datos 

básicos recogidos que han servido de base para el desarrollo de este proyecto. En el mismo se 

determinan los datos climatológicos generales, precipitaciones e intensidades de lluvia y 

caudales de las cuencas vertientes que atraviesan la zona de objeto de estudio 

Los datos climatológicos generales permiten obtener los índices climáticos que caracterizan la 

zona estudiada y los coeficientes que intervienen en el cálculo de los días aprovechables en la 

ejecución de las obras. 
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2. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA APLICABLE 
Se detallan a continuación las normas y publicaciones que se consideran de aplicación para el 

estudio climatológico: 

• Datos de climatología proporcionados por AEMET 

• “Isolíneas de coeficientes de reducción de los días hábiles de trabajo” Publicación de 

la Dirección General de Carreteras. 

3. ELECCIÓN DE LAS ESTACIONES A CONSIDERAR 
En este apartado se indican las estaciones meteorológicas seleccionadas que van a servir para 

determinar las principales características que definen el clima en la zona de estudio. 

La fuente de datos obtenido proviene de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) donde 

están disponibles las series temporales de datos de precipitaciones y temperaturas de una 

amplia selección de estaciones. Las dos estaciones elegidas por la proximidad al 

emplazamiento de la obra (menos de 10 km de distancia) son la Estación Cuatro Vientos y la 

Estación de Retiro, ambas en la Comunidad de Madrid. 

DESIGNACIÓN INDICE 
CLIMATOLÓGICO 

PERIODO ALTITUD 
(m) 

LATITUD LONGITUD 

Cuatro Vientos 3196 1981-2010 690 40º 22’32’’ N 3º47’10’’ O 

Retiro 3195 1981-2010 667 40º 24’43’’ N 3º40’41’’ O 
Tabla 1: Localización de las estaciones meteorológicas  

 

Imagen 1: Localización de las estaciones meteorológicas 
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4. CLIMATOLOGÍA 
Para definir el tipo de clima que existe en la zona de proyecto se ha acudido a un informe 

titulado “Atlas Climático Ibérico” elaborado por la AEMET con la colaboración del Instituto de 

Meteorología de Portugal. 

En dicho informe se realiza una clasificación del clima según la teoría de Köppen. La ciudad de 

Madrid, como se muestra a continuación, corresponde a un clima entre Bsk (clima seco de 

estepa fría) y Csa (templado con verano seco y caluroso) 

 

Imagen 2: Clima en Península Ibérica 
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4.1. RÉGIMEN TÉRMICO 
A continuación se muestra una tabla, realizada a partir de la información termométrica 

disponible para las estaciones seleccionadas, en las que e incluyen los valores medios y 

extremos de las variables climáticas más significativas. 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID 
Los valores medios de los datos climáticos de la estación de Retiro en Madrid entre los 

años 1981-2010 se muestran en la siguiente tabla: 

MES Tª MEDIA 
Tª MEDIA 
MAXIMA 

Tª MEDIA 
MÍNIMA 

Tª MÁXIMA 
ABSOLUTA 

Tª MÍNIMA 
ABSOLUTA 

Enero 8.4 12.1 -1.6 19.9 -10.1 

Febrero 10.9 16 -2.6 22 -9.1 

Marzo 14.7 20.9 0.4 26.7 -5.1 

Abril 16.7 23.1 4.3 30.1 -1.6 

Mayo 20.5 27.2 6.3 35.5 0.6 

Junio 25.5 31.7 11.6 39.3 4.4 

Julio 29.8 36.6 14.7 39.6 8.5 

Agosto 27.9 35.5 15.1 40.6 9.2 

Septiembre 24.2 30.3 11.3 37 4 

Octubre 18.2 22.6 6.4 30 -0.4 

Noviembre 12.2 16.9 2.6 22.7 -3.4 

Diciembre 9.9 13.6 -0.5 18.6 -9.2 
Gráfico 1: Temperaturas en la Estación Retiro. AEMET 

 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID 
Los valores medios de los datos climáticos de la estación de Cuatro Vientos en Madrid 

entre los años 1981-2010 se muestran en la siguiente tabla: 

MES Tª MEDIA 
Tª MEDIA 
MAXIMA 

Tª MEDIA 
MÍNIMA 

Tª MÁXIMA 
ABSOLUTA 

Tª MÍNIMA 
ABSOLUTA 

Enero 8.5 12.4 -1.5 20.6 -9 

Febrero 10.6 16.8 -3.5 23 -11.4 

Marzo 14.5 21.9 0.7 27 -5.6 

Abril 16.5 22.5 3.6 30.4 -4 

Mayo 20.6 27.3 6.3 36 -1.2 

Junio 25.5 32.8 7.2 40 1.5 

Julio 29.4 36.4 9.7 40.6 5 

Agosto 27.5 35.1 11.4 40.6 4 

Septiembre 24.2 31 7.2 38.6 2 

Octubre 18 24.4 5.6 32 -1.5 

Noviembre 12.4 18.2 1.7 24.2 -4 

Diciembre 9.6 14.2 -1.5 19.6 -10.3 
Tabla 2: Temperaturas en la Estación Cuatro Vientos. AEMET 
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III. CONCLUSIONES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 
En este apartado se procede a calcular los valores medios de ambas estaciones, como 

las dos estaciones están a una distancia de 8km y 8.5km se realiza una media 

ponderada entre los datos recogidos de ambas estaciones. 

MES Tª MEDIA 
Tª MEDIA 
MAXIMA 

Tª MEDIA 
MÍNIMA 

Tª MÁXIMA 
ABSOLUTA 

Tª MÍNIMA 
ABSOLUTA 

Enero 8.45 12.25 -1.55 20.25 -9.55 

Febrero 10.75 16.4 -3.05 22.5 -10.25 

Marzo 14.6 21.4 0.55 26.85 -5.35 

Abril 16.6 22.8 3.95 30.25 -2.8 

Mayo 20.55 27.25 6.3 35.75 -0.3 

Junio 25.5 32.25 9.4 39.65 2.95 

Julio 29.6 36.5 12.2 40.1 6.75 

Agosto 27.7 35.3 13.25 40.6 6.6 

Septiembre 24.2 30.65 9.25 37.8 3 

Octubre 18.1 23.5 6 31 -0.95 

Noviembre 12.3 17.55 2.15 23.45 -3.7 

Diciembre 9.75 13.9 -1 19.1 -9.75 
Gráfico 2: Temperaturas en la zona de actuación . AEMET 

La siguiente figura representa los valores de la tabla anterior: 

 

Gráfico 3 :Temperaturas de la zona de actuación. AEMET 

Los resultados son que la temperatura media alcanza un máximo en los meses de Julio 

y Agosto de 29.6 °C y 27.7°C y un mínimo en el mes de Enero con una temperatura 

media de 8.45°C. Las medias de las extremas lógicamente acotan superior e 

inferiormente a los valores anteriores, definiendo la temperatura mínima en el mes de 

enero -1.55°C y la temperatura máxima en el mes de Julio, 36.5°C. En cuanto a los 

extremos absolutos, se encuentran de 40.6°C en Agosto y de -9.75°C en Diciembre, 

siendo la oscilación extrema de  36.7°C. 
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4.2. PRECIPITACIONES 
Para la caracterización de la zona donde se ubica el proyecto, es necesario disponer de 

las siguientes variables climáticas obtenidas a partir de los registros mensuales de la 

red de meteorología. 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID 
Los valores medios de los datos climáticos de la estación de Cuatro Vientos en Madrid 

entre los años 1981-2010 se muestran en la siguiente tabla: 

• P: Precipitación total media (mm) 

• PM: Precipitación máxima diaria (m) 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P 33 34 25 45 50 21 12 10 22 60 58 51 

Pmax 
 

36.2 42.2 51.7 46 44.2 32.8 51 53.2 87 63.5 59.8 41.5 

Tabla 3 Precipitación media y máxima de la Estación Retiro. AEMET 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID 
Los valores medios de los datos climáticos de la estación de Cuatro Vientos en Madrid 

entre los años 1981-2010 se muestran en la siguiente tabla: 

• P: Precipitación total media (mm) 

• PM: Precipitación máxima diaria (m) 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P 34 35 25 43 50 24 12 11 24 60 57 53 

Pmax 39.5 64 54.5 66.8 44.8 79.4 44 61.7 57 49.3 48.2 51.8 
Tabla 4: Precipitación media y máxima de la Estación Cuatro Vientos. AEMET 

III. VALORESES PONDERADOS A LA ZONA DE LA PASARELA  
En este apartado se procede a calcular los valores medios de ambas estaciones, como 

las dos estaciones están a una distancia de 8km y 8.5km se realiza una media 

ponderada entre los datos recogidos de ambas estaciones. 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P 33.5 34.5 25 44 50 22.5 12 10.5 23 60 57.5 52 

Pmax 37.8 53.1 53.1 56.4 44.5 56.1 47.5 57.45 72 56.4 54 46 
Tabla 5: Precipitación media y máxima de la zona de actuación. AEMET 
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Gráfico 4: Precipitaciones medias y máximas en el emplazamiento de la obra 

 

4.3. HUMEDAD 
En la tabla siguiente se muestra la ponderación de los datos de humedad de las dos 

estaciones (Cuatro Vientos y Retiro) y por tanto, vemos que en nuestra zona de 

actuación se caracteriza por tener un ambiente bastante seco. 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

H  73 66 56 56 53 43.5 37 40 49.5 64 72 75.5 
Tabla 6: Humedad en la zona de actuación. AEMET 

 

Gráfico 5: Variación de la humedad a lo largo de los meses 
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4.4. OTRAS VARIABLES 
En este apartado se incluyen una serie de variables que la Agencia Estatal de 

Meteorología recoge contando los días que ocurre un suceso. Pueden resultar 

interesantes tenerlos, pero son de menor importancia. Estas variables son: 

• DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 

1mm 

• DN: Número medio mensual/anual de días de nieve 

• DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 

• DF: Número medio mensual/anual de días de niebla 

• DH: Número medio mensual/anual de días de helada 

• DD: Número medio mensual/anual de días despejados 

• II: Número medio mensual/anual de horas de sol 

I. ESTACIÓN RETIRO, MADRID 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.7 1 0.1 3.5 6.2 7.8 149 

Febrero 5.2 1.3 0.1 2.2 3 6.9 158 

Marzo 4.1 0.2 0.5 0.9 1 7.5 211 

Abril 6.7 0.3 1.3 0.4 0.1 5.4 230 

Mayo 7.3 0 2.9 0.1 0 4.6 268 

Junio 3.4 0 2.8 0 0 9.4 315 

Julio 1.7 0 2 0 0 17.5 355 

Agosto 1.7 0 1.6 0 0 13.6 332 

Septiembre 3.3 0 1.8 0.2 0 8.1 259 

Octubre 6.9 0 1 0.8 0 6.3 - 

Noviembre 6.5 0.1 0.1 2.3 0.9 7.1 144 

Diciembre 6.8 0.6 0.1 4.6 4.5 6.9 124 
 

II. ESTACIÓN CUATRO VIENTOS, MADRID 
 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.6 1.3 0 6 10.1 7.7 158 

Febrero 5.3 1.4 0.1 3.1 5.4 5.9 173 

Marzo 4.2 0.4 0.4 0.9 1.9 7.1 221 

Abril 6.7 0.3 1.6 0.6 0.3 4.9 238 

Mayo 7.2 0 3.5 0.2 0.1 4.3 280 

Junio 3.2 0 2.8 0.1 0 8.9 316 

Julio 1.6 0 2.6 0 0 17 364 

Agosto 1.4 0 1.7 0 0 13.3 335 

Septiembre 3.2 0 2 0.3 0 7.7 250 

Octubre 6.9 0 1.1 1.3 0 6.4 203 

Noviembre 6.7 0.1 0.2 3.4 2.1 6.3 161 

Diciembre 6.8 0.9 0.1 5.5 7.3 6 135 
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III. VALORES PONDERADOS A LA ZONA DE LA PASARELA 
En este apartado se procede a calcular los valores medios de ambas estaciones, como 

las dos estaciones están a una distancia de 8km y 8.5km se realiza una media 

ponderada entre los datos recogidos de ambas estaciones. 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.65 1.15 0.05 4.75 8.15 7.75 153.5 

Febrero 5.25 1.35 0.1 2.65 4.2 6.4 165.5 

Marzo 4.15 0.3 0.45 0.9 1.45 7.3 216 

Abril 6.7 0.3 1.45 0.5 0.2 5.15 234 

Mayo 7.25 0 3.2 0.15 0.05 4.45 274 

Junio 3.3 0 2.8 0.05 0 9.15 315.5 

Julio 1.65 0 2.3 0 0 17.25 359.5 

Agosto 1.55 0 1.65 0 0 13.45 333.5 

Septiembre 3.25 0 1.9 0.25 0 7.9 254.5 

Octubre 6.9 0 1.05 1.05 0 6.35 203 

Noviembre 6.6 0.1 0.15 2.85 1.5 6.7 152.5 

Diciembre 6.8 0.75 0.1 5.05 5.9 6.45 129.5 

Año 59.1 4.05 15.25 18.25 21.5 97.55 2838 
 

 

4.5. GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS 
De los datos obtenidos en el apartado anterior se realizan los siguientes gráficos, los 

cuales, permitirán conocer de una forma gráfica la climatología de la zona. 

 

Gráfico 6: Variación de los días de nieve, tormenta y precipitación apreciable 
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Gráfico 7: Variación de horas de sol 

 

Gráfico 8: Variación de los días de helada 

4.6. CONCLUSIONES 
Todas las variables climáticas tratadas tienen diferente afección a lo largo del año. La 

conclusión más importante que se recoge de esta parte del anejo es que se debe prever las 

condiciones climáticas que sucederán en el futuro más próximo para poder organizar  los tajos 

de la obra de la manera más eficaz, por lo que se recomienda estar en conexión continua con 

la información que AEMET ofrece en su página web.   
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5. CÁLCULO DE LOS DÍAS APROVECHABLES EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Con el fin de poder realizar una adecuada programación de las obras, además de evaluar de 

una forma realista los rendimientos de los equipos que intervendrán en la ejecución de las 

obras, resulta necesario realizar una previsión de retrasos por condiciones climatológicas 

desfavorables.  

Para ello, se calculan los rendimientos en cada unidad de obra debido a la climatología, que se 

realiza según el método indicado en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” que se 

desarrolla a continuación 

5.1. REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS 
En el cálculo de los días realmente trabajados de cada mes se ha empleado la 

publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de fomento “Datos 

climáticos para Carreteras” de 1964 teniendo en cuenta: 

• Los días festivos que varía según el año y la localidad y cuya importancia es notable 

• Los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce en un coeficiente de 

reducción a aplicar a los días laborales y que ha de determinarse en obra 

 

Las limitaciones están debidamente marcadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes” PG-3, que se resumen a continuación: 

� Explanaciones (Expl.) El art.330.7 establece que “los terraplenes se ejecutarán 

cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2ºC, debiendo 

suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite.  

Los rellenos localizados (art.332.6) y los rellenos todo-uno con un porcentaje de 

finos entre el 10% y el 35% (art.33.8) han de cumplir las mismas restricciones que 

los terraplenes, aunque en los rellenos localizados de material drenante 

(art.421.4) la temperatura ambiente puede descender hasta los 0ºC 

 

� Hormigones hidráulicos (H.H) La puesta en obra del hormigón en condiciones 

especiales tiene más restricciones de tipo climatológico que cumplir: 

o En tiempo frio (art 610.6.5.1 y art 72 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE): El hormigonado se suspenderá, como norma general, 

siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los 

0ºC. Una orientación para ver si se cumple la condición anterior viene 

especificada por la circunstancia de que, si a las 9 horas de la mañana, 

hora solar, la temperatura ambiente es inferior a 5ºC entonces puede 

interpretarse que hay motivo suficiente para que se alcance este límite 

en el plazo citado.  
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o En tiempo caluroso. Los art. 610.6.5.2 y el art 73 de la EHE establecen 

que, aparte de las medidas oportunas para evitar una evaporación 

sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón, se suspenderá el hormigonado si la 

temperatura ambiente supera los 40ºC, salvo que se adopten las 

medidas necesarias y lo autorice expresamente la Dirección. 

o En tiempo lluvioso. Los art. 610.5.3 y el art 73 de la EHE establecen que si 

no se adoptan medidas de protección para impedir la entrada de l agua a 

las masas de hormigón fresco, el hormigonado se suspenderá en caso de 

lluvia. 

� Riegos y tratamientos superficiales (RyTS). Los arts. 530.6, 531.6, 532.6 y 540.8 

establecen limitaciones más estrictas para la puesta en obra de los riegos de 

imprimación, adherencia y curado, así como para las lechadas bituminosas. En 

estos casos la temperatura ambiente, a la sombra y la de superficie de aplicación 

han de ser superiores a los 10ºC. También se exige que no exista fundado temor 

de precipitaciones atmosféricas. Si la temperatura ambiente tiene tendencia a 

aumentar, se podrá fijar en 5ºC el límite inferior admisible. 

 

� Mezclas bituminosas (MB). Los arts. 542.8 y 543.8 establecen que no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra sea inferior a 5ºC (8ºC si el espesor de la capa es inferior a 

5cm y si son mezclas bituminosas discontinuas en caliente) o se produzcan 

precipitaciones atmosféricas 
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Imagen 3: Calendario laboral de la Comunidad de Madrid, año 2016 

El coeficiente reductor CF se calcula como se muestra a continuación: 

�� �
�í��		�
���
	�

�í��	����	�
 

MES DÍAS 
TOTALES 

SÁBADOS 
Y 

DOMINGOS 

FESTIVOS DÍAS 
LABORABLES 

CF 

Enero 31 10 1 19 0.613 
Febrero 29 8 0 21 0.724 
Marzo 31 8 2 21 0.677 
Abril 30 9 0 21 0.700 
Mayo 31 9 2 20 0.645 
Junio 30 8 0 22 0.733 
Julio 31 10 1 20 0.645 
Agosto 31 8 1 22 0.710 
Septiembre 30 8 0 22 0.733 
Octubre 31 10 1 20 0.645 
Noviembre 30 8 2 20 0.667 
Diciembre 31 9 3 19 0.613 

Tabla 7: Número de días laborables para cada mes del año 2016 
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5.2. REDUCCIÓN DEBIDO A LA CLIMATOLOGÍA ADVERSA 
Teniendo en cuenta la publicación “Datos Climáticos para Carreteras” se obtienen los 

coeficientes de reducción que hay que aplicar al número de días laborables de cada 

mes que se estiman a partir de toda la información climatológica disponible. A 

continuación se describen los coeficientes empleados: 

• Coeficiente de reducción por helada η. Es el cociente entre el número de días 

del mes en que la temperatura mínima es superior a 0ºC y el número total de 

días del mes. 

 

ηi �
�í��	�		��	�	�	�ª � 0º�

�í��	�		��	�
 

 

• Coeficiente de reducción por temperatura límite de riesgos, tratamientos 

superficiales o por penetración ζ. Este es el cociente entre el número de días 

en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC y el 

número total de días del mes. 

ζi �
�í��	�		��	�	�	�ª�9��� � 10º�

�í��	�		��	�
 

 

• Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas ζ’ . Es 

el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la 

mañana es igual o superior a 5ºC y el número total de días del mes 

ζ′i �
�í��	�		��	�	�	�ª�9��� � 5º�

�í��	�		��	�
 

 

• Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ . Es el cociente entre el 

número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10mm y el 

número total de días del mes. 

λi �
�í��	�		��	�	�	" # 10��

�í��	�		��	�
 

• Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ  ‘. Es el cociente entre el 

número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1mm y el número 

total de días del mes. 

λi �
�í��	�		��	�	�	" # 1��

�í��	�		��	�
 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los coeficientes definidos anteriormente  

η Coeficiente por helada  
 

$º	�í��	%&	'&�(			�	'����'�ó�

$º	�í��	����	�	�		��
 

ζ Coeficiente por Tª >10ºC  a las 9h 
ζ ‘ Coeficiente por Tª >5ºC  a las 9h 
λ Coeficiente por lluvia <10mm/día 

λ  ‘ Coeficiente por lluvia <1mm/día 
Tabla 8: Definición de los coeficientes de reducción de días trabajables 
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En el siguiente cuadro se indican los factores meteorológicos que afecta a cada unidad 

de obra nombrada al inicio de este apartado: 

UNIDAD DE 
OBRA 

FACTORES 

Tª > 0ºC P < 10mm P < 1mm Tª 9am> 
10ºC 

Tª 9am> 5ºC 

Explanaciones       

Hormigones 
hidáulicos 

     

Riegos y 
tratamientos 
superficiales 

     

Áridos      

Mezclas 
bituminosas 

     

Tabla 9: Factores relacionados a cada tipo de obra 

Para el cálculo de los coeficientes, se ha interpolado en los planos de las distintas 

isolíneas mensuales que se obtienen de la publicación “Datos Climáticos para 

Carreteras” de 1964. 

El coeficiente de reducción correspondiente a cada unidad de obra es el resultado de 

las siguientes expresiones: 

Unidad de obra Cm 
Hormigones hidráulicos (H.H) η x λ 
Explanaciones (Expl.) η x( λ + λ’)/2 
Áridos (Aridos) λ 
Riegos y tratamientos superficiales 
(RyTS) 

ζ x λ’ 

Mezclas bituminosas  (MB) ζ’ x λ’ 
Tabla 10: Formulas a aplicar para cada tipo de obra 
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Los valores de los coeficientes de reducción han sido sacados de los mapas de isolíneas 

que se incluyen en la documentación Datos Climáticos para Carreteras publiado por la 

Dirección General de Carreteras y son los siguientes: 

MES η λ λ’ ζ ζ’ 
Enero 0.74 0.95 0.78 0.08 0.32 
Febrero 0.86 0.95 0.79 0.08 0.30 
Marzo 0.95 0.94 0.76 0.13 0.70 
Abril 0.99 0.94 0.78 0.40 0.91 
Mayo 1.00 0.95 0.82 0.92 1.00 
Junio 1.00 0.92 0.84 1.00 1.00 
Julio 1.00 0.99 0.95 1.00 1.00 
Agosto 1.00 0.98 0.95 1.00 1.00 
Septiembre 1.00 0.95 0.89 0.99 1.00 
Octubre 1.00 0.94 0.78 0.58 0.96 
Noviembre 0.95 0.94 0.78 0.20 0.63 
Diciembre 0.81 0.94 0.79 0.07 0.34 

Tabla 11: Coeficientes de reducción obtenido de los mapas de isolíneas 

Aplicando la formulación anterior, el valor del coeficiente de reducción debido a la 

climatología adversa para cada capítulo de obra es la que se muestra a continuación: 

 Cm 

MES H.H Expl. Áridos RyTS M.B 

Enero 0.703 0.640 0.950 0.023 0.250 
Febrero 0.817 0.748 0.950 0.024 0.237 
Marzo 0.893 0.808 0.940 0.099 0.532 
Abril 0.931 0.851 0.940 0.312 0.710 
Mayo 0.950 0.885 0.950 0.754 0.820 
Junio 0.920 0.880 0.920 0.840 0.840 
Julio 0.990 0.970 0.990 0.950 0.950 
Agosto 0.980 0.965 0.980 0.950 0.950 
Septiembre 0.950 0.920 0.950 0.881 0.890 
Octubre 0.940 0.860 0.940 0.452 0.749 
Noviembre 0.893 0.817 0.940 0.156 0.491 
Diciembre 0.761 0.701 0.940 0.055 0.269 

Tabla 12: Coeficiente de reducción para cada unidad de obra 
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5.3. DÍAS TRABAJABLES 
Como se ha comentado anteriormente, los días hábiles de trabajo se obtienen 

aplicando la siguiente formulación: 

*í+,	-á/012,	32	45+/+67 � 840 ∗ *í+,	474+12,	321	:2,	0 

Siendo CT el coeficiente de reducción total resultante de aplicar el coeficiente de 

reducción debido a días festivos (CF) y el coeficiente de reducción por condiciones 

climáticas adversas (Cm) 

84 � 8; ∗ 8: 

En la tabla que se expone a continuación, se muestran los días útiles para cada unidad 

de obra: 

   DÍAS HÁBILES DE TRABAJO 
MES DÍAS 

TOTALES 
CF H.H Expl. Áridos RyTS M.B 

Enero 31 0.613 13 12 18 1 7 
Febrero 29 0.724 17 16 20 1 11 
Marzo 31 0.677 19 17 20 2 11 
Abril 30 0.7 20 18 20 7 12 
Mayo 31 0.645 19 18 19 15 11 
Junio 30 0.733 20 19 20 18 13 
Julio 31 0.645 20 19 20 19 12 
Agosto 31 0.71 22 21 22 21 15 
Septiembre 30 0.733 21 20 21 19 14 
Octubre 31 0.645 19 17 19 9 10 
Noviembre 30 0.667 18 16 19 3 10 
Diciembre 31 0.613 14 13 18 1 8 

MEDIA MENSUAL 18 17 20 10 11 
MEDIA ANUAL 221 207 234 117 134 

Tabla 13: Días hábiles para cada unidad de obra 
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6. COEFICIENTES AGROCLIMÁTICOS 
En este apartado se van a calcular los coeficientes agroclimáticos imprescindibles para la 

determinación de las especies adecuadas para una posible revegetación en nuestra obra.  

Los valores fundamentales a utilizar en el cálculo de estos coeficientes son la temperatura 

media y la precipitación anual que son 14.96 y 424.5 mm respectivamente. 

6.1. ÍNDICE TERMOPLUCIOMÉTRICO DE DANTIN-REVENGA (IDR) 
El índice termopluviométrico de Dantin-Revenga tiene cuatro zonas diferenciadas: 

húmeda, semiárida, árida y subdesértica como se muestra en la siguiente tabla: 

IDR ZONA 
0-2 Húmeda 
2-3 Semiárida 
3-6 Árida 
>6 Subárida 

Tabla 14: Clasificación según el coeficiente IDR 

Para el cálculo de este índice se utiliza la fórmula que viene a continuación, siendo T: 

temperatura y P: precipitación, definidas anteriormente. 

<�= �
�>??@A�

B
� 3.52     Por tanto, la zona dela obra está en una zona árida. 

6.2. ÍNDICE DE BLAIR 
El índice de Blair realiza la clasificación en función de la precipitación media anual 

(mm) según los siguientes rangos de precipitación: 

Precipitación media anual (mm) Tipo de clima 
0-250 Árido 

250-500 Semiárido 
500-1000 Semihúmedo 

1000-2000 Húmedo 
>2000 Muy húmedo 

Tabla 15: Clasificación según índice de Blair 

En el caso de la precipitación media anual de la zona de actuación dela pasarela es 

P=424.5 mm y por tanto se encuentra en un tipo de clima semiárido al estar 

comprendida entre los valores de 250-500.  
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6.3. INDICE DE TEMPERATURA EFECTIVA DE THORNTHWAITE (IT) 
El índice de temperatura efectiva de Thornthwaite (IT) proporciona una calificación 

diferente al clima y a la vegetación de la zona.  

La Clasificación según los diferentes valores del índice se adjunta en la siguiente tabla: 

IT Clima Vegetación 
>125 Macrotermal Floresta tropical 

65-125 Mesotermal Floresta media 
30-65 Microtermal Floresta microtermal 
15-30 Taiga (frío) Floresta de coníferas 
0-15 Tundra (frío) Tundra, musgo 

0 Nieve Nula 
Tabla 16: Clasificación según índice de temperatura efectiva 

Este índice se calcula de la siguiente forma:  

<� � 5.4 @ � � 80.78	  siendo T la temperatura media anual en °C 

Por lo tanto, la zona de la obra pertenece a un clima mesotermal con floresta media. 

6.4. INDICE DE MARTONNE 
El índice de Martonne depende tanto de la temperatura como de las 

precipitaciones y con el, se puede clasificar el terreno según la siguiente tabla: 

IA TERRENO 
0-5 Desierto 

5-10 Estepa desértica, con posibilidad de cultivos de regadío 
10-20 Zona de transición, con escorrentías temporales 
20-30 Escorrentía con posibilidad de cultivos sin riego 
30-40 Escorrentía fuerte y continua, permite la existencia de bosques 
>40 Exceso de escorrentía 

Tabla 17: Clasificación según el índice de Martonne 

 Se utiliza la expresión siguiente para obtener el índice de Martonne, siendo R la 

precipitación anual en mm y T la temperatura media anual en °C:  

<I � 	
J

AK>?
= 17 por tanto, el terreno está clasificado como zona de transición, 

con escorrentías temporales. 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente anejo es el Estudio Previo de Soluciones para la construcción de la “Pasarela 

peatonal sobre la carretera M-503, Aravaca”. En él se realiza la síntesis explicativa del proceso 

de selección seguido para determinar la solución estructural óptima. La solución finalmente 

adoptada entre todas las alternativas planteadas se desarrollará detalladamente en el Anejo 6 

“Cálculo Estructural”. 

Para la realización de este anejo se servirá de toda la información desarrollada en los 

anteriores estudios básicos previos: Antecedentes, Topografía y Cartografía, Geología y 

Geotecnia y Climatología. Todos estos datos suponen la base de factores condicionantes para 

el planteamiento de alternativas concretas para la pasarela 

En primer lugar se explicarán las alternativas en trazado longitudinal y planta considerando las 

limitaciones definidas en el apartado 2.3. Teniendo en cuenta distintos indicadores aplicados, 

como la longitud de las rampas, las pendientes y la comodidad de los usuarios, se procederá a 

la evaluación de las alternativas.  

A continuación, se definirán las alternativas en cuanto a su tipología estructural.  Se trata de un 

cálculo previo aproximado pero que se deberá ajustar lo suficiente a la solución final, para que 

así los datos obtenidos en este anejo se puedan utilizar durante el proyecto de construcción a 

la hora de calcular detalladamente la alternativa elegida.  

Finalmente se procederá a hacer un estudio comparativo de  las alternativas tomando distintos 

indicadores como la funcionalidad, estética, impacto ambiental, procedimiento de 

construcción y coste económico.  

Por último se elegirá la mejor alternativa en cuanto a su tipología estructural y así concluirá la 

obtención de la alterativa más óptima para este proyecto de construcción. 
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2. PLANTEAMIENTO PREVIO 

2.1. FINALIDAD DE LA OBRA 

La realización de esta pasarela, tiene como objetivo mejorar las condiciones de accesibilidad 

entre el barrio de Aravaca y la Casa de Campo de una forma segura y cómoda tanto para los 

peatones como para los ciclistas dando así la oportunidad de acceder al centro de la ciudad de 

manera cómoda y sin obstáculos. Cabe citar que no hay otra pasarela peatonal en todo el 

recorrido de la M-503 a su paso por Aravaca y Pozuelo de Alarcón.  

2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente los viandantes y ciclistas realizan el cruce de Aravaca a la Casa de Campo por un 

camino estrecho sin acondicionar que cruza la autovía M-503 por debajo y en paralelo con la 

línea ferroviaria de Cercanías.  

Comenzando  por la Ronda de Tren en Aravaca, los viandantes y los ciclistas se encuentran con 

unas escaleras que superan 5 metros de altitud. A continuación bajan por una rampa hasta la 

cota de las líneas del tren y cruzan inferiormente la carretera M-503 teniendo la posibilidad de 

que pase el tren al mismo tiempo y ocasione una situación muy incómoda. Este camino 

estrecho finaliza con un tramo de escaleras inadecuado tanto para los ciclistas cono para los 

peatones ya que los escalones son más altos y estrechos de lo que dice la Normativa. 

A continuación se muestran fotografías de la situación actual del cruce de Aravaca a la Casa de 

Campo: 

 

Imagen 1: Cruce de peatones para llegar al inicio del 

acceso 

 

Imagen 2: Primeras escaleras de acceso y camino de 

tierra inadecuado realizado por los ciclistas 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca         E.P.S
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

11 

 

Imagen 3: Explanada arriba de las escaleras 

 

Imagen 4: Vistas de la carretera M503 y del otro 

lado del cruce  

 

 

Imagen 5: Bajada que realizan los peatones y 

ciclistas   

 

Imagen 6: Vistas del paso inferior y de las vías de 

tren
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Imagen 7: Perspectiva de la pendiente del camino 

 

Imagen 8: Paso inferior estrecho  

 

 

Imagen 9: Segundas escaleras de acceso 

 

Imagen 10: Explanada arriba de las escaleras 

 

 

Imagen 11: Límite de la Casa de Campo 

 

Imagen 12: Zona de la Casa de Campo
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2.3. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Las características a considerar a la hora de definir la pasarela y del entorno donde debe 

situarse se resumen seguidamente: 

− Ancho útil mínimo de la pasarela será de 3.50m, de los cuales 2.00 metros son para 

los viandantes y el resto para los ciclistas. 

− Gálibo: para carretera interurbana es de 5.00m. 

− Distancias a los márgenes: distancia mínima de 4.50m una distancia según 

Guidlines for footbridges design. 

− Longitud total máxima a salvar por la pasarela: aproximadamente de 30m. 

− Los accesos a la pasarela se resolverán siempre mediante rampa en ambos lados 

de la carretera, cumpliendo todos los condicionantes establecidos por el D.O.C.M. 

de 5 de Diciembre de 1997  

− Tipología estructural: se evaluará más adelante en este anejo. 

− No se prevé el paso de servicios 

− Los límites de la Casa de Campo será un condicionante muy importante a la hora 

de dimensionar las rampas ya que no se puede cruzar a esta zona protegida 

− La existencia de postes y de líneas eléctricas limitará tanto el trazado como la cota 

de nuestra pasarela ya que no se prevé ninguna modificación de estas. A 

continuación se muestra la localización de las líneas eléctricas con las alturas 

correspondientes de los postes eléctricos: 

 

Imagen 13: Vista de los postes y líneas eléctricas 
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- Poste 1: tiene una altura de 9 metros 

- Poste 2: tiene una altura de 14 metros 

- Poste 3 tiene una altura de 11 metros 

2.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

− Norma IAP-11, Instrucción Sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera. 

− Normativa General de Carreteras 

− Guidlines for footbridges design the guide to good practice (bulletin 32) 

redactada por la federación internacional del hormigón (fib) 

− Los capítulos referidos a la accesibilidad del Código técnico de la Edificación. 

CTE. 

− Obras de Nueva Construcción 

− AN/UNE-EN 1991-1-1 Eurocódigo 1, Bases de proyecto y acciones en 

estructuras 

− AN/UNE-EN 1992-1-1 Eurocódigo 2, proyecto de estructuras de hormigón 

− AN/UNE-EN 1993-1-1 Eurocódigo 3, proyecto de estructuras de acero 

− Anejo 7 de la EHE para el dimensionamiento de la armadura pasiva 
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3. ESTUDIOS BÁSICOS PREVIOS 

3.1. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

En el Anejo de Topografía y se determina la forma del terreno sobre la que estará 

sustentada nuestra estructura. Este plano tiene por objeto la descripción global de la 

zona de actuación, pero a un nivel de detalle mayor que nos permite localizar los 

vértices geodésicos. 

 

Imagen 14: Detalle de la cartografía a escala 1:25.000 

El estudio cartográfico y topográfico se apoya en la Red de Vértices Geodésicos, cuyas 

fichas están incluidas en el “Anejo nº2: Topografía y Cartografía”. Las coordenadas de 

los siete puntos escogidos por la proximidad a la que se encuentran de la zona de 

actuación permiten realizar un levantamiento topográfico de la zona. 

Vértices Coordenadas ETRS89 

 X (m) Y(m) Z(m) Nombre 

55897 426685,516 4479053,561 772,559 Depósito Majadahonda 

55915 431677,865 4475429,664 721,152 Colegio Retamar 

55927 433496,858 4479431,441 686,767 Clínica la Zarzuela 

55947 439548,949 4478767,770 755,456 Federico Rubio 

55901 439830,795 4477484,219 714,611 IGNE 

55956 442677,121 4476156,046 742,490 Hospital de la Princesa 

55958 442944,569 4480920,110 809,045 Embajador 

Tabla 1: Coordenada de los Vértices Geodésicos 
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3.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En el “Anejo nº2: Geología y Geotecnia” se ha realizado un análisis superficial de los 

aspectos geológicos más importantes de la zona. Basándose en los mapas 

suministrados por el IGME ha sido posible realizar una introducción y orientación a los 

distintos materiales que se van a encontrar en la zona de actuación.  

El emplazamiento de la pasarela se caracteriza por estar fundamentalmente formado 

por Arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y arenas arcósicas. Los 

problemas que deberíamos encontrar son de tipo geotécnico. La capacidad de carga 

de los terrenos es media, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. Su 

permeabilidad es alta y sus condiciones de drenaje son buenas.  

La zona de actuación se encuentra según el Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 en un 

terreno con condiciones constructivas favorables (II2). En general no presentaran 

grandes problemas constructivos, y sólo aisladamente pueden aparecer pequeños 

desmoronamientos. Sus características geotécnicas serán de tipo medio tanto en 

cuanto nos refiramos a capacidades de carga como a magnitud de asientos.  

 

Imagen 15: Mapa Geotécnico. Escala 1:200.000 

Se concluye que debido a la falta de datos detallados de las características geotécnicas 

del terreno, cuando se proceda al cálculo las cimentaciones de la pasarela en el “Anejo 

nº6 Cálculo Estructural”, se realizará la hipótesis de que la carga admisible del terreno 

es de 2.5kg/cm2 y por tanto el apoyo de las pilas podrá realizarse de forma directa 

mediante zapatas empotradas 1.5 metros bajo la rasante actual del terreno. 
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4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS EN CUANTO A 

SU  PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA 

Como obra púbica de interés general tiene que respetar los condicionantes de seguridad y 

salud que viene impuesto en el Documento Básico del código técnico de edificación español y 

la “Guidelines for Footbridge Design”. Con ello, queremos condicionar nuestra pasarela para 

que su uso sea cómodo y seguro tanto para los viandantes como para los ciclistas. 

Para conseguir nuestro objetivo tenemos que dotar a la pasarela de unas pendientes 

admisibles, esto será fundamental para definir el perfil longitudinal de la estructura. Utilizando 

la “Guidelines for Footbridge Design” podemos ver cuáles son los valores de las pendientes 

máximas y recomendables: 

 

Imagen 16: Pendientes máximas y recomendadas según fib 

Las rampas de acceso a la pasarela han de cumplir además de las pendientes mostradas 

anteriormente, deben tener zonas de descanso horizontales cada máximo 20 metros y con una 

longitud mínima de 1.50 metros. Además el radio de giro de las rampas no podrá ser menor de 

5.50 metros. 

Según la Guidelines for Footbridge Design, las pilas de la pasarela tienen que estar a una 

distancia mínima de 4.50m de la carretera para evitar impactos, esto condiciona la longitud de 

la pasarela que cruza sobre la carretera M-503 que consta de dos carriles de 3.50 metros de 

ancho por sentido y arcenes de 1.50 metros, por lo que tiene un ancho total de 20 metros. Por 

tanto, si se deja una distancia de 5m a cada lado la pasarela tendrá una longitud total de 30 

metros y su tipología se determinará más adelante en este anejo. 

Cuando nos refiramos a los distintos elementos de los márgenes derecho e izquierdo de la 

pasarela, siempre será con respecto la carretera M-503 en dirección opuesta a Madrid. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EN PLANTA 

I. Alternativa 0 

Cuando se plantea la realización de una obra civil uno de los primeros aspectos a 

considerar es qué sucede si no se realiza, es decir, estudiar con detenimiento y desde 

todos los puntos de vista el no realizar ninguna acción. Comúnmente denominado 

alternativa 0. 

El emplazamiento de la pasarela se localiza en el barrio de Aravaca y cerca del pueblo de 

Pozuelo de Alarcón. Estas zonas durante los últimos años han tenido un gran 

crecimiento de población y con ello un aumento de personas que quieren dedicar su 

ocio en la Casa de Campo o quieren acceder al centro de Madrid por una vía más segura 

y cómoda para los viandantes y ciclistas.  

Actualmente la única posibilidad de cruzar la M-503 desde Aravaca a la Casa de Campo 

es mediante un paso estrecho que cruza la carreta por debajo  y en paralelo a la línea 

ferroviaria en uso, este tramo no está adecuado para los ciclistas ya que tiene escaleras 

al inicio y al final de este.  

En conclusión, la alternativa 0 supondría que tanto los viandantes como los ciclistas 

crucen a la Casa de Campo con incomodidad y con la posible presencia del tren cruzando 

al mismo tiempo a una velocidad elevada a escasos metros del paso estrecho. 

  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca         E.P.S
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

19 

II. Alternativa A 

Esta alternativa consta de un tramo principal de la pasarela de 30 metros de longitud, 

para que las pilas estén a una distancia de seguridad de 5metros con respecto la 

carretera M-503 como se ha establecido anteriormente. Los radios de giros al margen 

derecho y izquierdo de la plataforma son 10m y 6.50m respectivamente, por tanto, 

superiores al mínimo establecido. 

A continuación se muestra un croquis en planta del trazado de la Alternativa A. 

 

Imagen 17: Planta de la Alternativa A 

El acceso del margen derecho de la pasarela comienza con dos rampas con pendiente 

del 6% que confluyen tras 80metros en una zona horizontal de 4 metros donde también 

llegan unas escaleras. A continuación, hay una curva de 8 metros de radio seguido de un 

tramo recto de 100 metros de longitud y una pendiente del 6% que llega a la última 

curva antes de la pasarela con 10 metros de radio. Cada 20 metros de rampa se 

disponen tramos horizontales de 2 metros de longitud.  

La rampa del margen izquierdo necesita 93 metros para salvar 5 metros de altura y con 

5 tramos horizontales de 2 metros de longitud cada 20 m. La pendiente es del 6% y así 

se consigue no sobrepasar ningún límite de la Casa de Campo. La rampa llega a la 

pasarela principal con una curva de 6.5 metros de radio. 

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela. 
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III. Alternativa B 

Esta segunda alternativa es una variante de la primera que también consta con una 

plataforma principal de 30 metros para que las pilas estén a una distancia de seguridad 

de 5m con respecto la carretera  M-503. En este caso la pendiente máxima es del 5%, 

por lo tanto, la pasarela en el margen derecho de la carretera cruzaría a la zona de la 

Casa de Campo 5 metros como muestra el siguiente dibujo esquemático (considerando 

la continuación del muro como límite). 

 

Imagen 18: Planta de la Alternativa B 

El acceso del margen derecho comienza en la Ronda Tren con una rampa de 93m de 

longitud. El primer giro que hay es de 8m de radio y viene seguido por otra rampa de 

77m y otro giro de 10 m de radio que da paso a la pasarela principal. Ambas rampas 

tienen una pendiente del 5% y en este caso se ha dispuesto zonas horizontales de 1.5m 

cada 15 metros de rampa. Las escaleras que se proponen llegan directamente al paso de 

peatones sin que se vean afectadas por el poste eléctrico. 

El tramo del margen izquierdo para salvar una cota de 5 metros y con una pendiente del 

5% se necesitan 110 metros teniendo en cuenta que se disponen 7 tramos horizontales 

de 1.5 metros de largo.  

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela. 
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IV. Alternativa C: 

Esta alternativa también tiene un tramo principal de la pasarela de 30 metros de 

longitud, para que las pilas estén a una distancia de seguridad de 5metros con respecto 

la carretera M-503. Esta alternativa tiene el inconveniente de que la pasarela cruza los 

límites de la Casa de Campo y por lo tanto, habría que pedir permiso al Ayuntamiento de 

Madrid para dicha obra. 

 

Imagen 19: Planta de la Alternativa C 

Las rampas tienen una pendiente del 5,8% teniendo en cuenta que hay tramos 

horizontales de 1.5m cada 15 metros. La rampa del margen derecho tendrá una longitud 

total de 182m, mientras que la de la izquierda de 95.2m ocupando un total de 83 metros 

del terreno de la Casa de Campo (quedando fuera de los límites del dibujo 45 metros de 

rampa) así con una misma pendiente del 5.8% se consigue un trazado con continuidad 

para los usuarios. 

El tramo del margen derecho consta de dos curvas de 10 y 8m de radio superiores al 

mínimo exigido y finaliza en el paso de peatones existente. 

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela 

En todas las alternativas hay que acondicionar la zona y se podría aprovechar el terraplén 

existente para que la rampa descansara sobre él, siempre que el terreno sea adecuado para 

soportar las tensiones provocadas por la estructura.   
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

I. INDICADORES Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A la hora de realizar el análisis comparativo de las distintas alternativas en planta y 

perfil longitudinal, hay que tener en cuenta distintos criterios como: la comodidad del 

usuario al cruzar la pasarela que tiene en cuenta las pendientes así como la longitud 

total de la pasarela a recorrer por los viandantes y ciclistas para que no resulte un 

trayecto pesado.  

Todos los criterios que se definen a continuación están correlacionados unos con los 

otros. 

Los pesos que se van a otorgar a los distintos criterios se ponderarán de 1 a 5 siendo el 

5 el más favorable. En cuanto a la valoración de cada alternativa a cada uno de los 

criterios se ponderará de 1 a 3 siendo la valoración máxima la más favorable. 

a) Funcional y estético 

El criterio estético tiene en cuenta los aspectos de belleza y encaje con su entorno, así 

como la  simetría de la pasarela para los conductores que cruzan por debajo de la 

pasarela. Debe tener una armonía y tiene que ser agradable para estos usuarios. En 

cuanto a la funcionalidad, se valorará que las diferentes alternativas que cumplan de 

forma óptima con la función principal del proyecto, que es dar acceso a ambos lados 

de la M-503 y todas las alternativas están resueltas de una forma eficiente.   

Peso 3 

- Alternativa A: tiene una simetría con respecto el eje de la pasarela principal. 

Valoración: 3 

- Alternativa B: tiene una simetría con respecto el eje de la pasarela principal. 

Valoración: 3 

- Alternativa C: no existe ninguna simetría y por tanto no hay armonía.  

Valoración: 1 

b) Estético y medioambiental  

El impacto medioambiental es muy importante en el diseño de la planta ya que se 

valorará negativamente si la pasarela cruza los límites de la Casa de Campo ya que esto 

supondría un impacto ambiental, aunque no excesivamente grave del parque natural. 
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Peso 5 

- Alternativa A: No cruza los límites de la Casa de Campo. 

Valoración: 3 

- Alternativa B: Cruza solo 5 metros la Casa de Campo y con muy poca afección 

porque la rampa llegaría con una cota de 10cm.  

Valoración: 3 

- Alternativa C: Cruza a la Casa de Campo en torno a los 83 metros.  

Valoración: 1 

c) Comodidad para los usuarios 

La comodidad para los viandantes y ciclistas a la hora de cruzar la pasarela, está 

relacionada con las pendientes de las rampas y por tanto, tendrá una mejor valoración 

las alternativas con menor pendiente menor y con un trazado más cómodo.   

Peso 5 

- Alternativa A: La pendiente es de  6% en la rampa del margen izquierdo 

mientras que la lampa del margen izquierdo tiene un 5.5% de pendiente. 

Valoración: 1.5 

- Alternativa B: La pendiente es de  5% en toda su longitud por lo que permite un 

cruce adecuado en el caso de los minusválidos. 

Valoración: 3 

- Alternativa C: La pendiente de las rampas es de  5.8% en toda su longitud para 

que exista una continuidad en el trazado. Menor de la máxima permitida. 

Valoración: 2 

d) Coste económico  

La longitud total de las rampas es también un aspecto importante a considerar ya que 

cuanto más recorrido tengan las rampas, mayor será el coste total de la obra (mayor 

cantidad de acero se dispondrá) y mayor tiempo tardarán los viandantes y los ciclistas 

en cruzar de un lado al otro de la carretera M-503. Todo esto se traduce en una falta 

de comodidad y pesadez a la hora de cruzar la pasarela y por tanto, en un coste a 

terceros. El coste de ejecución también se debería considerar, pero suponemos que no 

varía de una alternativa a otra. 
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 Peso 3 

- Alternativa A: Tiene una longitud total de 388 metros teniendo las dos rampas 

de acceso al margen derecho, la rampa del margen izquierdo y la pasarela 

central 

Valoración: 1 

- Alternativa B: La estructura tiene una longitud total 351 metros. 

Valoración: 2 

- Alternativa C: Tiene una longitud total de 307 metros 

Valoración: 3   

 

II. MATRIZ MULTICRITERIO 

A continuación, vamos a resumir todas las alternativas con sus respectivas 

ponderaciones y así obtener cuál es la alternativa que se mejor se adapta a los criterios 

considerados anteriormente. 

 Peso Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

  Val.     Resultado Val.  Resultado Val.     Resultado 

Funcional 3 3 9 3 9 1 3 

Estético 5 3 15 3 15 1 5 

Comodidad 5 2 10 3 15 2 10 

Económico 3 1 3 1,5 4.5 3 9 

TOTAL   37  40  27 

Tabla 2: Resumen de las ponderaciones de las alternativas 

A partir del resumen de las ponderaciones se puede ver que a pesar de que las 

Alternativas A y B están muy igualadas, es la Alternativa B la que tiene una mejor 

puntuación y por tanto, la alternativa más óptima y con la que se procederá a su 

cálculo más detallado en el Anejo 6  de “Cálculo Estructural”. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA  

I. SECCIÓN TRANSVERSAL 

La pasarela va a servir tanto para viandantes como para ciclistas. El ancho mínimo 

según la Guidlines for footbridges design es de 3,5m como podemos ver: 

 

Imagen 20: Recomendaciones de las dimensiones del tablero 

Este ancho estaría destinado a la circulación de los ciclistas de 1,5 metros y 2 metros 

para los viandantes como se muestra a continuación. 

 

Imagen 21: Anchura de la pasarela para peatones y ciclistas 
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II. RAMPAS  

Las rampas de acceso estarán constituidas por una pendiente transversal del 2.00% 

para facilitar la evacuación del agua. Estas rampas tienen una pendiente máxima del 

5.00% y cada 15 m existirá un descansillo de 1.50 metros de longitud.  

Los elementos que la formarán dependerán de la solución elegida para el tramo 

central de la pasarela, ya que se pretende que haya una homogeneización en toda la 

estructura para que visualmente sea más estética 

Los pasamanos se dispondrán al menos a 1,20m sobe la superficie, dentro de los 

límites fijados por el CTE (Código técnico de edificación) 

El pavimento de la pasarela tendrá una rugosidad tal que el rozamiento longitudinal 

tenga al menos, un valor f=0,32. Este valor f será de obligado cumplimiento ya que se 

diseña para un tráfico ciclista. 

A continuación, se realiza un croquis de lo que podría ser el perfil de las rampas del 

margen derecho e izquierdo de la pasarela, susceptibles a cambio en el Anejo 6 de 

Cálculo Estructural. 

 

Figura 1: Croquis de las rampas y las escaleras del margen izquierdo de la pasarela 

 

 

Figura 2: Croquis de las rampas y las escaleras del margen derecha de la pasarela 
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III. ESCALERAS 

Otro acceso a la pasarela son las escaleras metálicas que no serán de objeto de cálculo 

en el Anejo 6 de Cálculo Estructural ya que principalmente se focalizará en la pasarela 

central y las rampas a ambos márgenes de la carretera M-503.  

Se supone una escalera cuya estructura consta de perfiles de HEB140 que sustentan la 

estructura y van anclados mecánicamente a las zapatas. 

La escalera de 2 metros de ancho estará formada por seis tramos de 12 escalones cada 

uno. La huella y contrahuella serán de 35 y 16 cm respectivamente. Estos escalones 

estarán provistos de superficie antideslizante. 

Los escalones metálicos irán soldados a los perfiles UPN 120 que se colocarán 

mediante soldadura encima de los HEB140.  

Entre tramo y tramo de escalones se proyectarán tramos horizontales de dimensiones 

2x2 m formados por chapas de acero de 4mm de espesor. 

 

Figura 3: Modelización en 3D  del croquis las escaleras adoptadas 
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5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS EN CUANTO A 

LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

En este apartado se van a definir las tipologías estructurales con las que se puede 

diseñar la pasarela: 

• Estructuras de hormigón:  

No se plantea ninguna tipología de hormigón porque un gran condicionante de 

esta obra es la cota a salvar por las rampas y las estructuras de hormigón 

aumentan el gálibo. 

• Estructuras mixtas: 

Tienen el mismo problema que las estructuras de hormigón pues debido a su 

sección transversal aumentan la cota de la estructura principal y por tanto la 

cota a salvar por las rampas de la pasarela 

• Estructuras metálicas: 

Son por excelencia las más empleadas en pasarelas peatonales porque no dan 

problema de aumento de gálibo.  

Las estructuras metálicas que se van a predimensionar en este anejo son las 

siguientes: 

- Celosía Warren metálica (alternativa a la primera solución) 

- Arco metálico 

• Estructuras en materiales innovadores: 

Hoy en día está de bien visto ser innovador y buscar distintas alternativas en 

cuanto a los materiales. El GRP “plástico reforzado con vidrio” tiene como 

principales ventajas que aporta ligereza a la estructura y tiene coste de 

mantenimiento prácticamente nulo. 

La estructura en GRP que se va a predimensionar en este Anejo es la siguiente: 

- Celosía Warren en GRP 
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I. SOLUCIÓN 1: CELOSÍA WARREN EN GRP 

La pasarela está resuelta mediante celosía Warren que está formada por la repetición de 

triángulos isósceles o equiláteros. En este caso los triángulos serán equiláteros de 3 

metros de altura y 3,5 metros de lado, que envolverán a los viandantes y ciclistas que 

pasan por ella. Con esto se consigue una sección cajón que aporta una buena rigidez 

tanto transversalmente como a torsión. 

La estructura de celosía Warren se compone de los siguientes elementos: 

− 9 barras inferiores y 8 barras superiores ambas de 3,4 metros de longitud. 

− 18 diagonales de 3,4 metros de longitud. 

− Barras de arriostramiento superior e inferior en cada nudo de los triángulos. 

El tablero se compone de prelosas de hormigón de 20cm, pudiendo buscar en un 

futuro una solución como las placas de fibras de vidrio u otro elemento de similares 

características. 

A continuación, se muestra un croquis de lo que sería el alzado de esta primera 

solución. 

 

Figura 4: Croquis de la Solución 1 de celosía de GRP 

Esta alternativa de celosía Warren se trata de una estructura realizada por completo 

en perfiles pultrusionados de fibra de vidrio en matriz de poliéster y otros materiales, 

comúnmente denominado GRP (Glass Reinforced Plastic) o GFRP (Glass Fiber 

Reinforced Plastic).  

Esta tipología consiste en elementos de secciones tubulares formando así la celosía 
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triangulada. En este caso habrá que definir las uniones entre las distintas secciones 

que tendrán que ser metálicas dando así a la estructura mayor rigidez pero también, 

mayor peso a la estructura debido a la densidad tan elevada del acero en comparación 

con el GRP. Estas uniones se deberán diseñar en el Anejo 6 de Cálculo Estructural en el 

caso de ser la alternativa elegida. 

 
Figura 5: Secciones tubulares de GRP 

La utilización de este tipo de material nos proporciona dos ventajas adicionales frente 

la construcción metálica, una es el prácticamente nulo mantenimiento de la estructura 

durante una vida útil de 50 o 75 años y la otra es la elevada ligereza, pues viene a 

pesar una cuarta parte de lo que pesaría si la realizásemos en acero.  

A cambio de estas dos ventajas, tenemos la desventaja del elevado precio de este 

material frente al acero. Siguiendo con las ventajas, la primera de ellas es que tenemos 

el tablero de circulación lo más bajo posible respetando los gálibos requeridos por lo 

cual presenta la mínima longitud en rampas y escaleras. También, gracias a la ligereza 

de la estructura y al proceso de construcción característico de esta tipología podemos 

realizar la estructura de forma casi industrial, debiendo ejecutar in situ las 

cimentaciones y las pilas, pues la pasarela vendría prefabricada en unas pocas piezas 

realizándose el montaje final en un lado de la carretera y luego con una grúa se 

colocarían los elementos sobre los apoyos obteniendo así la estructura final. 

Otra ventaja a resaltar es la estabilidad dinámica de la pasarela frente al paso de 

viandantes y ciclistas debida en gran parte a la celosía espacial que la conforma. 

También cabe aclarar que el elevado precio de los materiales se puede compensar 

adecuadamente con un bajo costo del proceso constructivo, dada la facilidad de los 

medios de unión de piezas a utilizar (básicamente uniones con tornillos de alta 

resistencia) y por el ahorro actualizado del mantenimiento durante la vida útil que 

deberíamos realizar en el caso de que esta estructura fuese metálica.  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca         E.P.S
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

31 

II. SOLUCIÓN 2: Celosía metálica tipo Warren 

Esta segunda alternativa se propone simplemente un cambio del material con respecto 

a la solución anterior ya que se deben plantear todas las soluciones posibles y la 

celosía metálica es por excelencia la más empleada en las pasarelas.  

De los distintos tipos de celosías metálicas que podemos encontrar, la tipo Warren 

funciona mejor en cuanto al reparto de cargas y se emplea menos material en 

comparación con la tipología Pratt. Además, este tipo de celosía es elegida por su 

sencillez y aspecto liviano que produce. 

La estructura de celosía Warren se compone de los siguientes elementos: 

- 9 barras inferiores y 8 barras superiores ambas de 3,4 metros de longitud. 

- 18 diagonales de 3,4 metros de longitud. 

- Barras de arriostramiento superior e inferior en cada nudo de los triángulos, 

se disponen menos barras de arriostramiento que en la alternativa de GRP. 

 

 

La sección de esta alternativa está formada por secciones tubulares cuadradas RHS de 

150mm de lado y 8mm de espesor y el arriostramiento superior se realiza con sección 

tubular RHS de 50x50x5mm como se puede ver a continuación. El acero empleado en 

la pasarela es S275 JR.  
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Figura 6: Secciones tubulares de la alternativa metálica tipo Warren 

 

El tablero lo formará un forjado reforzado con una altura total de 17cm, espesor de 

1mm y un peso propio del forjado de 3.16kN/m2 obtenido del catálogo de Incoperfil 

como se muestra a continuación: 

 

Imagen 22: Descripción del forjado colaborante 

Espesor (mm) 

/ Canto (cm) 

Peso propio 

del forjado 

(kp/m2) 

Volumen de 

hormigón C-

25 (m3/m2 de 

losa) 

Diámetro de 

las armaduras 

de negativo 

(mm) B500S 

Armadura de 

Reparto (mm) 

1 / 17 316 0.127 12 100x100x6 

Tabla 3: Características del perfil colaborante elegido 

La incorporación de esta chapa grecada de acero-hormigón tiene ventajas con 

respecto la opción de una prelosa de hormigón ya que proporciona ligereza a la 

estructura, se pueden evitar apuntalamientos en su colocación, no contamina con 

otros materiales, es fácil de limpiar y almacenar.  
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A continuación, se muestra la sección transversal de la celosía metálica. 

 

Figura 7: Sección transversal de la celosía metálica tipo Warren 

Evaluando el procedimiento constructivo, esta alternativa tiene la ventaja de que 

también se fabrica en el taller en dos mitades que supondría una longitud de 15 

metros y una  altura de 3m y se trasladaría a la zona en dos trayectos con un 

transporte especial en horario nocturno para afectar lo menos posible al tráfico. Una 

vez en obra, se coloca la estructura en durmientes y se sueldan los dos arcos y los dos 

cordones inferiores, posteriormente, con una grúa se coloca en su posición final y se 

finalizaría con la colocación de la chapa grecada y el hormigón.  

Lo único que se realiza in situ son las pilas y sus correspondientes cimentaciones que 

son de hormigón armado. 

Esta solución tiene la desventaja con respecto la solución anterior de material GRP del 

mantenimiento de la estructura, ya que el GRP necesita prácticamente nulo 

mantenimiento durante una vida útil de 50 o 75 años mientras que el en el acero es 

necesario mantenimiento a lo largo de su vida útil. Los métodos de mantenimiento del 

acero contemplados en el DB SE-A consisten en galvanización y  pintura. 
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III. SOLUCION 3: Arco con tablero inferior 

Esta alternativa está formada por dos arcos metálicos cuyos extremos están unidos 

mediante vigas longitudinales de atado. Estas vigas de 30 metros de longitud estarán 

unidas transversalmente mediante vigas de arriostramiento cada 3 metros sobre las 

cuales se situarán las prelosas de 21cm de hormigón, pudiendo buscar en un futuro 

una alternativa como las placas de fibras de vidrio o un forjado reforzado.  

Los arcos también tendrán un arriostramiento transversal superior con elementos en K 

cada 3 metros, coincidiendo con la unión entre el arco y las péndolas. Este 

arriostramiento transversal superior proporciona a la estructura mayor rigidez y 

comenzaría desde los 6 metros de pasarela en el punto central para que exista una 

altura suficiente para el paso de ciclistas.  

 

Figura 8: Croquis de la Alternativa Arco metálico 

La geometría del arco es antifunicular de cargas con forma de parábola de segundo 

grado, consiguiendo así una carga repartida uniforme. La altura máxima del arco es de 

6m, por tanto los puntos que se han obtenido del arco son los siguientes: 

X(m) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Z(m) 0 2.256 3.894 5.064 5.766 6 5.766 5.064 3.894 2.256 0 

Tabla 4: Puntos singulares de la parábola de segundo grado del arco 

La sección toda la estructura estará formada por tubos metálicos huecos CHS de 25cm 

de diámetro exterior y 1.50cm de espesor. Utilizamos la sección circular pues nos va a 

dar un buen comportamiento frente a la torsión, frente al pandeo y tiene simetría en 

sus dos ejes principales. El acero empleado será del tipo S355JR 
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La altura mínima estará limitada por el arriostramiento transversal superior que 

comenzará a la cota de 3.894m y la altura máxima la marca la clave del arco con una 

altura de 6 metros. El ancho total de la estructura es de 5 metros y la prelosa de 

hormigón se apoya en 4 metros, otorgando un ancho de 3,5 metros para los 

viandantes y ciclistas, como se había definido en los primeros apartados de este anejo.   

 

Figura 9: Sección transversal de la alternativa Arco metálico 

En cuanto procedimiento constructivo, esta alternativa tipo arco también se fabricaría 

en el taller, se trasladaría a la zona por piezas y se montaría en obra. Debido a que la 

estructura tiene una altura de 6 metros y 5 metros de ancho se opta por montar un 

pequeño taller a escasos metros de la obra donde se sueldan los distintos elementos 

del arco ya que no se puede dividir en dos mitades como en las soluciones anteriores. 

Y una vez soldados con una grúa se traslada la pasarela y se coloca en su posición final. 

La sujeción del tablero mediante péndolas obligaría a un tesado durante la 

construcción, así como una disposición del tablero más lenta. Por ello hemos decidido 

que la unión tablero-arco sea parte de la estructura, mediante secciones metálicas que 

parten del arco hasta las vigas longitudinales de atado, que también son parte de la 

estructura.  

La estructura se deberá someter a un proceso de protección frente a agentes externos, 

como por ejemplo realizar un galvanizado de los perfiles o pintando. 
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5.2. ACCIONES ACTUANTES 

I. DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 

Para un primer predimensionamiento de las alternativas vamos a realizar un cálculo 

simplificado y para ello las cargas actuantes según la IAP11 para pasarelas.  

I. Acción permanente: 

- Peso propio: que lo tendrá en cuenta el programa de estructuras a utilizar 

- Carga muerta: dos barandillas de 1kN/m de carga cada una. 

- No se tendrán en cuenta las acciones permanentes de valor no constante 

II. Acciones variables: 

- Sobrecarga de uso: una carga vertical uniformemente distribuida qk de valor 

5kN/m2. 

- No se tendrá en cuenta las cargas horizontales para el predimensionamiento 

- Viento, nieve y acciones térmicas: no se tendrán en cuenta para este 

predimensionamiento. 

Para la obtención de los diagramas de esfuerzos hemos empleado una combinación de 

acciones persistente. Para esta combinación tenemos los siguientes coeficientes de 

mayoración de acciones definidos en la IAP-11: 

 

- Coeficiente de mayoración de la carga permanente: 1.35 

- Coeficiente de mayoración de la sobrecarga: 1.5 

II. DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES 

La pasarela deberá ser proyectada y construida para que sea capaz de soportar todas 

las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y durante el periodo de 

vida útil y por supuesto, cumplir con la función para la que ha sido construida con unos 

costes de mantenimiento aceptables. 

Para este predimensionamiento se va a considerar únicamente el Estado Límite Último 

(E.L.U) en situación persistente que será la siguiente: 

COMB_ELU: qcp*1.35+ Gbarandilla*1.35+ qsc*1.5 
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5.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

I. SOLUCIÓN 1: ESTRUCTURA TIPO WARREN EN GRP 

1) Sección transversal 

 

 

Figura 10: Sección transversal de la alternativa tipo Warren en GRP 

La celosía transversal tipo Warren está formada por una sección tubular de 

240x140x12mm de dimensiones mientras que los arriostramientos superiores son 

tubulares de 50x50x5mm como se muestra a continuación que proporcionan rigidez a 

la estructura.

 

 

Figura 11: Secciones tubulares de GRP 

 
 

Tabla 5: Propiedades de las secciones tubulares proporcionados por Fiberline 
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2) Materiales 

La estructura está realizada por completo en perfiles pultrusionados de fibra de vidrio 

en matriz de poliéster y otros materiales, comúnmente denominado GRP (Glass 

Reinforced Plastic) o GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) cuyas características más 

importantes son las siguientes: 

 Eo 

(GPa) 

G 

(GPa) 

poisson Coef. 

Térmica 

Peso específico 

(kN/m3) 

GRP 23 3 0.23 3.045-5 18 

Tabla 6: Propiedades mecánicas del GRP 

3) Acciones 

Para la definición de las cargas se ha realizado una simplificación de las cargas 

procedentes del tablero para facilitar la modelización de la estructura en el programa 

SAP2000. Por tanto, como hay 3.33 metros entre los arriostramientos inferiores , cada 

elemento recibirá el peso de hormigón de 3.33 metros de longitud mientras que las 

dos elementos de los extremos de la estructura recibirán la mitad de las cargas. Y lo 

mismo se aplica a las barandillas y a la sobrecarga de uso peatonal. 

La combinación de acciones persistente empleada es la siguiente:  

COMB: qcp*1.35+ Gbarandilla*1.35+ qsc*1.5 

• LOSA:     

qcp= 25 kN/m3 x 3.33m x 0.2m = 16.65 kN/m  

qcp/2= 25 kN/m3 x 1.66m x 0.2m = 8.33 kN/m  
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• BARANDILLA:    

Gbarandilla= (1 kN/m x 3.33m) = 3.33 kN  

Gbarandilla= (1 kN/m x 1.66m) = 1.67 kN  

 

 

• SOBRECARGA PEATONAL   

qsc= (5kN/m2 x 3.33m) = 16.65 kN/m 

qsc= (5kN/m2 x 1.66m) = 8.33 kN/m 
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4) Dimensionamiento a E.L.U 

Para el dimensionamiento a E.L.U se ha empleado el programa de cálculo de 

estructuras SAP2000 con la sección y cargas que se definen anteriormente.  

Las comprobaciones de los distintos elementos de la estructura se realizarán 

teniendo en cuenta los criterios que propone la empresa Fiberline Composites y 

una vez obtenido las dimensiones de los elementos adecuados a este 

predimensionamiento, se procederá a pedir un presupuesto a esta empresa.  

Los condicionantes de esta estructura son los axiles ya que es el esfuerzo al que se 

ven sometidos los elementos de la celosía. 

 

a) Primera barra del arco - AXIL MÁXIMO 

 
Diagrama 1: Axiles máximos en la alternativa de Celosía Warren 
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El máximo axil de compresión lo encontramos en la primera barra inclinada de la 

celosía tipo Warren que tiene una longitud de 3.33 metros y es de NEd= -394.58  kN. 

El momento asociado al axil máximo de compresión es MEd.c= -3.85kNm y 

MEd.t=5.18kNm.  

Las comprobaciones para elementos sujetos a Compresión + Momento se realizan 

en el programa MathCAD que se muestra a continuación, llegando a la conclusión 

de que cumple con margen, pero debido a que es un predimensionamiento y se 

deberían considerar más acciones se da como válido. 
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b) Barra de triangulo superior – AXIL MAXIMO  

 

Diagrama 2: Esfuerzo axil en la barra del triángulo superior 

El axil máximo de compresión es de NEd= -825.26 kN como podemos ver en el 

diagrama anterior, siendo la longitud de la barra 3.33metros. El momento asociado 

a este axil máximo de compresión es MEd.1= 2.98 kNm y MEd.2=4.57 kNm. 

Se comprueba la sección para la combinación de axil más momento y comparando 

las tensiones de cálculo y resistentes donde se detalla a continuación,  se obtiene 

que es menor que 1 y por tanto se da como válida la sección. 

���

���
� 0.971 
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Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca         E.P.S
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

45 

c) Barra de triángulo inferior – AXIL MÁXIMO 

 

Diagrama 3: Axil máximo en la barra superior 

  

El axil máximo de tracción es de NEd= 843.68 kN siendo la longitud de la barra 

3.33metros y lo comparamos con el axil máximo resistente obtenido que es de 

NRd=2049.231kN, por tanto la sección cumple a tracción. 
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5) Modelización en 3D 

 

Figura 12: Modelización 3D de la celosía tipo Warren en GRP 

 

Figura 13: Modelización 3D de la celosía tipo Warren en GRP  
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6) Coste del material de la alternativa 

Una vez comprobado que la sección resiste para este primer predimensionamiento 

vamos a proceder a calcular coste total del material de esta alternativa y para ello 

necesitamos conocer la cantidad total de material que se va a emplear. 

Como se ha definido anteriormente, la estructura de celosía Warren se compone 

de los siguientes elementos: 

- 9 barras inferiores y 8 barras superiores a cada lado de la pasarela, ambas de 

3,4 metros de longitud y de sección tubular RHS de 240x240x12mm. 

- 18 diagonales de 3,4 metros de longitud también de sección tubular cuadrada 

RHS de 240x240x12mm. 

- Barras de arriostramiento superior formadas por 8 cruces de San Andrés de 

4.80metros y 9 barras de 3.50 metros de longitud, todos los elementos 

formados por secciones tubulares de 50x50x5mm. 

- 10 Barras de arriostramiento inferior de 3.5metros formadas por secciones 

tubulares de 240x240x12mm. 

El tablero se compone de losa de hormigón C25/30 de 20cm de espesor y un ancho 

de 3.5metros.  
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Elemento Sección 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Número Total 
metros 

Triangulación 240x240x12 3.4 2·(9+18)=54 183.6 

Arriost. Inf 240x240x12 3.5 10 35 

Arriost. Sup 50x50x5 4.8 8 38.4 

Tabla 7: Kilogramos totales de GRP en la estructura 

 

Finalmente obtenemos que es requerido 218.6 metros de la sección 

240x240x12 y  69.9 metros de la sección 50x50x5. 

 

Material Cantidad (m de 
GRP, m3 de 
hormigón) 

Precio (€/m, 
(€/m3) 

Coste (€) 

GRP 50x50x5 69.9 19,07 1332,993 

GRP 240x240x12 218.6 148,24 32.405,264 

Hormigón C25/30  21 78,5 1.202,46 

TOTAL   34.940,73 
Tabla 8: Coste total de la alternativa de GRP 
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II. SOLUCIÓN 2: CELOSÍA METALICA TIPO WARREN 

1) Sección transversal 

 

Figura 14: Sección transversal de la celosía metálica tipo Warren 

La sección de los elementos que conforman la estructura son los siguientes: 

 

Figura 15: Sección tubular empleada en la segunda alternativa 

 

Tabla 9: Dimensionamiento de la sección tubular rectangular 

 

Tabla 10: Propiedades de la sección tubular rectangular 
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2) Materiales 

El material empleado para la losa de hormigón es C25/30. 

Material fck 

(KPa) 

fcd (KPa) E (KPa) ϒc (kN/m3) poisson α(°C-1) 

C25/30 25000 16666,67 31476800 25 1·10-5 0,2 

Tabla 11: Características mecánicas del hormigón 

El material empleado para esta segunda alternativa es el acero S275  

Material fyk 

(MPa) 

fyd 

(MPa) 

E (GPa) ϒs 

(kN/m3) 

poisson α (°C-1) 

S275 275    0.3 1.2·10-5 

B500S 500 434.78 210 78.5 0.3 1.2·10-5 

Tabla 12: Características mecánicas del acero 

3) Acciones 

Para la definición de las cargas se ha realizado una simplificación de las cargas 

procedentes del tablero para facilitar la modelización de la estructura. Por tanto, como 

hay 3.33 metros entre una viga transversal y la siguiente, cada viga recibirá el peso de 

hormigón de 3.33 metros de longitud mientras que las dos vigas laterales recibirán la 

mitad de las cargas. Y lo mismo se aplica a las barandillas y a la sobrecarga de uso 

peatonal. 

En este caso, al ser una viga isostática, no tenemos diferentes estados de carga, sino 

que los máximos esfuerzos se darán con todo el tablero cargado. 

La combinación de acciones persistente empleada es la siguiente:  

COMB: qcp*1.35+ Gbarandilla*1.35+ qsc*1.5 
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• FORJADO COLABORANTE tiene un peso específico de 3.16kN/m2
 

qcp= (3.16 kN/m2 x 3.33m) = 10.52 kN/m  

qcp/2=5.26kN/m 

 

 

• BARANDILLA 

Gbarandilla= (1 kN/m x 3.33m) = 3.33 kN  

Gbarandilla/2= 1.65kN/m 
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• SOBRECARGA PEATONAL 

qsc= (5kN/m2 x 3.33m) = 16.65 kN/m 

qsc/2= 8.325kN/m 

 

 

4) Dimensionamiento a E.L.U 

Para el dimensionamiento a E.L.U se ha empleado el programa de cálculo de 

estructuras SAP2000 con la sección y cargas que se definen en este apartado.  

Las comprobaciones de los distintos elementos de la estructura se realizarán 

utilizando el Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas donde se 

definen las secciones de los elementos y la longitud de pandeo. 

a) Barra horizontal con mayor axil - AXIL MÁXIMO 

 

Diagrama 4: Axil máximo de la celosía  
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Diagrama 5: Axil máximo a tracción y compresión 

El máximo axil de compresión es de Nmax.Ed= -721.19 kN siendo el axil máximo de 

compresión resistente de NRd= -1123.49 kN que se ha obtenido para una longitud 

de pandeo de Lp=β·L donde β=0.5 puesto que al ser una estructura reticulada la 

barra es como si estuviera empotrada en sus extremos y por tanto Lp=1.70m.  

Se da como buena la sección ya que Nmax.comp.Ed < NRd  

 

El acero es un elemento que trabaja muy bien a tracción y cómo podemos ver, la 

tensión máxima de tracción en la barra horizontal inferior es de Nmax.Ed=  711.2kN 

siendo el axil máximo resistente de NRd= 1200 kN 

 

Se da como buena la sección ya que Nmax.tracc.Ed < NRd  
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5) Modelización en 3D 

 Figura 16: Modelización 3D de la celosía tipo Warren metálica 

 

Figura 17: Modelización 3D de la celosía Warren metálica 
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6) Coste del material de la alternativa 

Tras diseñar y comprobar la celosía metálica tipo Warren se dispone a calcular el 

coste del material total que se va a emplear en la pasarela (sin tener en cuenta las 

rampas y escaleras)  

La estructura de celosía Warren se compone de un total de 70 barras de 3.4metros 

de longitud que componen las dos triangulaciones de la celosía, 10 barras de 

arriostramiento inferior de 3.5metros. Todas ellas son secciones tubulares 

rectangulares de 100x100x8mm con un área de 48cm2. El arriostramiento superior 

de sección tubular rectangular de 50x50x5mm con 10cm2 de área se compone de 9 

barras de 3.5m.  

A continuación, vamos a calcular el acero necesario en todas las secciones de la 

estructura: 

Sección Área (cm2) Longitud (m) Peso específico  

del acero (kg/m3) 

Kg de acero 

100x100x8  48 70x3.4=238 78.5 89.68 

100x100x8 48 10x3.5= 35 78.5 13.19 

50x50x5 10 9x3.5= 31.5 78.5 2.47 

TOTAL    105.34 

Tabla 13: Kilogramos totales de acero en la estructura 

El tablero se compone de una chapa grecada, hormigón armado y acero B500s. Las 

cantidades y precios se detallan a continuación: 

Material Cantidad (kg de 
acero, m2 de 
chapa, m3 de 
hormigón) 

Precio (€/kg de 
acero, €/m2 de 
chapa, €/m3 de 
hormigón) 

Coste(€) 

Acero S 355 J2H 

en perfil hueco 

105,34 2,10 219,12 

Chapa Perfilada 

precalada 

105 12,42 1304,1 

HormigónC25/30 13,33 78,5 1046,4 

TOTAL    2.569.6 

Tabla 14: Coste total de la celosía metálica 
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III. SOLUCIÓN 3: Arco metálico 

1) Sección transversal 

 

Figura 18: Sección transversal de la Alternativa arco 

La sección empleada en todos los elementos del arco son secciones tubulares 

circulares de diámetro de 250mm y espesor de 15mm 
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2) Materiales 

Los materiales empleados en esta alternativa son acero estructural S355 para 

todos los elementos metálicos que componen el arco y hormigón armado C25/30 

para la losa del tablero. Las propiedades de estos materiales son:  

Material Densidad 

(kN/m3) 

Resistencia 

característica (MPa) 

Hormigón armado C25/30 25 25 

Acero Estructural S 355 78.5 355 

Tabla 15: Propiedades de los materiales empleados 

3) Acciones 

Para la modelización de la estructura con mayor facilidad vamos a hacer una 

simplificación como hemos ido haciendo en las soluciones anteriores. 

Las vigas de arriostramiento están cada 3 metros y soportan las cargas de la losa de 

4metros, cada viga central recibirá el peso del hormigón de 3m de longitud mientras 

que las dos vigas laterales recibirán 1.5m. Y lo mismo pasa con las barandillas de 

1kN/m y con la sobrecarga de 5kN/m. 

Finalmente obtenemos las cargas repartidas que actuarán sobre las vigas de 

arriostramiento inferiores, teniendo en cuenta que las extremas están cargadas con la 

mitad de cada carga. 

En este caso, al ser un arco isostático, no tenemos diferentes estados de carga, sino 

que los máximos esfuerzos se darán con todo el tablero cargado. 

La combinación de acciones persistente empleada es la siguiente:  

COMB: qcp*1.35+ Gbarandilla*1.35+ qsc*1.5 
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• LOSA 

qcp= (25 kN/m3 x 3m x 0.2m) = 15 kN/m  

qcp/2= (25 kN/m3 x 1.5m x 0.2m) = 7.5 kN/m  

 

 

• BARANDILLA 

Gbarandilla= (1 kN/m x 3m) = 3 kN (separadas 4m) 

Gbarandilla= (1 kN/m x 1.5m) = 1.5KN 
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• SOBRECARGA PEATONAL 

qsc= (5kN/m2 x 3m) = 15 kN/m 

qsc/2= (5kN/m2 x 1.5m) = 7.5 kN/m 
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4) Dimensionamiento a E.L.U 

Para el dimensionamiento a E.L.U se ha empleado el programa de cálculo de 

estructuras SAP2000 con la sección y cargas que se definen en este apartado. Las 

comprobaciones de los distintos elementos de la estructura se realizarán según el 

Eurocódigo 3. 

a) Primera barra del arco  - AXIL MÁXIMO 

 

Diagrama 6: Axil máximo de la primera barra del arco 

El axil máximo lo encontramos en la primera barra del arco desde el apoyo 

(longitud de 3.75 metros), este axil máximo de compresión lo compararemos con 

el axil máximo resistente a pandeo 

Nmax.Ed= 1113.26 kN 

NRd= 3319.36 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección es adecuada. 

El cálculo del axil máximo resistente se ha realizado mediante el programa 

MathCAD teniendo en cuenta el Eurocódigo 3  y se detalla a continuación: 
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b) Péndola mayor cargada – MOMENTO MÁXIMO 

 

Diagrama 7: Máximo momento en la primera péndola 

Se demuestra que los momentos resistentes de diseño y los cortantes para la 

péndola mayor cargada de longitud 2.256m cumplen con a ELU según el 

Eurocódigo 3. Las comprobaciones están definidas a continuación.  

Mmax.sup= -36.02 kN·m 

Mmax.inf= 38.69 kN·m 

Nmax= 121kN 
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c) Barra de arriostramiento inferior – MOMENTO MÁXIMO 

 

Diagrama 8: Momento máximo en la barra de arriostramiento inferior 

 

Esta barra tipo viga se comparará con el momento y el cortante resistente  que son 

de MRd=216kN·m y VRd= 1434kN estando detallado más adelante.  

Como los esfuerzos de cálculos son: 

Mmax.Ed= 84.2kN·m 

Vmax.Ed=92.55 kN 

Este elemento está bien dimensionado ya que los esfuerzos resistentes son mucho 

mayores que los esfuerzos de cálculo. 
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5) Modelización en 3D 

 

Figura 19: Modelización 3D de la Alternativa arco metálico 

 

Figura 20: Modelización 3D de la Alternativa arco metálico 
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6) Coste global de la estructura: 

Esta estructura metálica de arco está formada por dos arcos arriostrados 

transversalmente y longitudinalmente como hemos visto anteriormente.  

Después de haber realizado el predimensionamiento y haber comprobado 

que la estructura y por tanto la sección es adecuada vamos a calcular el coste total 

de lo que sería el tablero. No se tendrá en cuenta en este apartado los costes 

asociados a las pilas ni el proceso constructivo. 

La longitud total de la sección tubular metálica en un arco es de 

(33.76+30+2x(2.256+3.894+5.064+5.76)+6)= 109.72m y por tanto de los dos arcos 

será de 219.44m. Los arriostramientos inferiores tienen una longitud total de 55 

metros mientras que los superiores tienen 99.74 metros. En conclusión, hay un 

total de 264.45metros de longitud de tubo que tiene un área de 109.93 cm2 

quedando así un volumen de acero de 2.907 m3. La densidad del acero es de 

78.5kg/m3, por lo que tratamos con 228.207 kilogramos de acero.  

El volumen total de la prelosa de hormigón armado será de 24m3 ya que 

tiene un espesor de 20cm y un ancho de 4 metros en toda la longitud de la 

pasarela. 

 

Finalmente se han obtenido los siguientes costes: 

Material Cantidad (kg de 
acero, m3 de 
hormigón) 

Precio (€/kg de acero, 
€/m2 de hormigón) 

Coste 
(€) 

Acero S 355 J2H en 

perfil hueco 

228,207 2,36 538,57 

Prelosas de 

hormigón armado 

C25/30 

24 66.35 1.592,4 

TOTAL    2.130,97 
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5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

I. INDICADORES 

A continuación se va a proceder con el análisis comparativo de las soluciones definidas 

por su tipología estructural y predimensionadas anteriormente en sus distintos 

aspectos, asignando un valor a cada una de ellas para cada uno de estos aspectos, 

creando así, una matriz multicriterio que determinará la opción más óptima.  

Los criterios que se van a valorar son funcionalidad, estética e impacto ambiental, 

aspecto económico, proceso constructivo e innovación de materiales y costes de 

mantenimiento asociados. Todos estos criterios están estrechamente relacionados 

pero se va a proceder a valorarlos de forma detallada. 

Los pesos que ponderarán cada uno de los aspectos suman entre todos ellos 10, 

caracterizando la importancia con un mayor peso el criterio al que se le da una mayor 

importancia y con un menor peso al que se le da poca importancia a la hora de elegir la 

alternativa óptima según el criterio del proyectista. Se valora cada alternativa 

planteada de 1-5 siendo el 5 el valor más favorable. 

a) Funcionalidad – Durabilidad 

En cuanto a la funcionalidad se valorará que las alternativas cumplan de forma óptima 

con la función principal del proyecto que es dar la posibilidad a los usuarios, que se 

desplazan a pie o en bicicleta, de cruzar al otro lado de la M-503 para dar la posibilidad 

de acceder al centro de Madrid andando desde Aravaca.  Se valorará la eficiencia con 

la que se resuelva el problema. 

En cuanto a la durabilidad se tendrá en cuenta que en una gran cantidad de casos, una 

mayor inversión inicial supondrá una durabilidad mayor y una menos inversión a largo 

plazo debido al mantenimiento de la estructura principalmente.  

Peso 1 

- Alternativa 1 - Warren GRP: no necesita mantenimiento y el GRP tiene una 

buena durabilidad 

Valoración: 5  
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- Alternativa 2 - Warren metálica: el acero se necesita de mantenimiento 

periódico 

Valoración: 4 

- Alternativa 3 – Arco metálico: se necesita de un mantenimiento mayor que la 

celosía debido a que hay mayor cantidad de acero.  

Valoración: 3.5 

b) Estética e impacto ambiental 

El aspecto ambiental se reflejará en el grado de integración de la obra con el entorno. 

Se valorará positivamente las soluciones con una menor afección al entorno tanto en 

su proceso de construcción como en su solución final.  

Se tendrá en cuenta las estructuras que destaquen ampliamente en la zona y que 

ocasione un choque visual.  

Es fundamental considerar el aspecto estético de la obra de la pasarela, no sólo tras su 

inauguración, sino a lo largo de su vida útil, ya que éste es el que ha de sufrir el 

ciudadano. 

Peso 1,5 

- Alternativa 1 - Warren GRP: tiene una invasión visual pequeña y se podría usar 

un material GRP en tonos marrones para que se integre  con el entorno y 

visualmente sea más agradable para los conductores que cruzan la pasarela por 

debajo. 

Valoración: 3 

- Alternativa 2 - Warren metálica: también tiene una invasión pequeña debido a 

su altura de 3 metros y la celosía crea armonía. 

Valoración: 3 

- Alternativa 3 – Arco metálico: es una estructura que visualmente es muy 

hermosa pero tiene mucho impacto visual por sus 6 metros de altura en la clave 

del arco.  

Valoración: 1 
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c) Aspecto económico 

La valoración económica de una estructura debe hacerse teniendo en cuenta su coste 

global, es decir, no sólo el coste de sus materiales según el proyecto, sino los costes 

asociados a la construcción, explotación y mantenimiento. Debido a que las tres 

alternativas tienen un proceso constructivo similar en el que las piezas se fabrican en 

el taller y se sueldan y montan con grúas en obra, lo que va a determinar el coste 

económico son los costes de los materiales empleados en el tablero de cada 

alternativa que se han obtenido anteriormente.  

Los materiales que trataremos son los del tablero y los de las estructuras portantes. No 

se tiene en cuenta la barandilla, pues no marca un factor diferencial en ninguna de 

ellas ni tampoco se tiene en cuenta en este predimensionamiento las pilas y 

cimentaciones, pues se abordará su dimensionamiento en el Anejo de Cálculo.  

Peso 4 

- Alternativa 1 - Warren GRP: tiene un coste total de la pasarela de 34.940,73€ 

Valoración: 1 

- Alternativa 2 - Warren metálica: tiene un coste total de la pasarela de 2.569.6€. 

Valoración: 5 

- Alternativa 3 - Arco metálico: tiene un coste total de la pasarela de 2.130,97€ 

Valoración: 5 

d) Proceso constructivo 

El proceso constructivo es muy importante ya que la pasarela cruza sobre la carretera 

M-503 y no se prevé el corte del tráfico de esta. Debido a que todos los elementos 

principales de las tres alternativas son prefabricados en el taller, no existe ninguna 

afección al tráfico a la hora de puesta en obra, ya que se colocan los elementos 

prefabricados mediante grúas que se dispondrán en el margen derecho de la pasarela.  

Lo que puede variar entre las distintas alternativas si se necesita un permiso especial 

para el transporte, el tiempo en trasladar la estructura completa a la zona de actuación 

y el tiempo en montar la estructura en su posición final. 

Peso 2 
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- Alternativa 1 - Warren GRP: debido a que las uniones entre elementos son 

atornilladas, se traslada la estructura en tres tramos en dirección longitudinal y 

el ancho de la pasarela también se trasladará en dos partes (siendo un total de 

6 tramos) y por tanto con la ventaja de que no es necesario ningún transporte 

especial y por tanto supone un ahorro económico, pero no de tiempo.  

Valoración: 5 

 

- Alternativa 2 - Warren metálica: se valora la posibilidad de montarlo en taller 

en dos tramos simétricos de la pasarela y con un permiso especial de 

transporte para llevar estos dos tramos que miden 3,5 metros de ancho y 15 

metros de largo, pero tiene la ventaja de que en dos trayectos se traslada la 

estructura completa a la obra y ya solo sería necesario realizar soldaduras en 

los 4 puntos de unión y colocarlo en su situación final mediante una grúa. 

Valoración: 4 

 

- Alternativa 3 – Arco metálico: debido a la altura de 6 metros y el ancho de 5 

metros del arco, el transporte a la obra se realiza  por tramos que quepan en un 

transporte normal y se montará un taller en obra donde se realizarán todas las 

soldaduras de los distintos elementos por lo que es un proceso de construcción 

costoso en cuanto al tiempo de transporte y el tiempo de soldadura de la 

estructura entera. Una vez se complete el arco entero mediante una grúa se 

coloca en su posición final. 

Valoración: 3 

e) Innovación en materiales y coste de mantenimiento y conservación 

Este criterio también es importante porque las estructuras no sólo suponen un coste 

de material y de construcción, sino que también dependiendo del tipo de material 

empleado hará falta un mantenimiento durante su vida útil o no.  

También se valora de manera muy positiva el uso de materiales innovadores  ya que la 

innovación en materiales y procesos de construcción es importante y supone un 

avance al futuro. 

Peso 1.5 
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- Alternativa 1 - Warren GRP: el uso del material GRP es la mayor ventaja de esta 

alternativa ya que supone un avance en la innovación en materiales y su 

mantenimiento en su vida útil es nulo. 

Valoración: 5 

- Alternativa 2 - Warren metálica: se necesita una mayor conservación al tener 

que proteger periódicamente al acero estructural de la corrosión. Los métodos 

de mantenimiento del acero contemplados en el DB SE-A consisten en 

galvanización y  pintura. 

Valoración: 3 

- Alternativa 3 - Arco metálico: tiene el mismo problema que la alternativa 2 ya 

que el arco también es de acero y necesita mantenimiento durante su vida útil 

de 50años y teniendo en cuenta que tiene mayor cantidad de acero, su 

mantenimiento será más costoso 

Valoración: 3 

II. MATRIZ MULTICRITERIO 

Una vez que se ha establecido las puntuaciones y los pesos de cada criterio estudiado 

se multiplica las puntuaciones por los pesos y se obtiene la puntuación de cada 

alternativa y queda como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

  Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Funcional 1 5 5 4 4 3.5 3.5 

Estético 1.5 5 7.5 4.5 6.75 4 6 

Económico 4 1 4 5 20 5 20 

Proceso 

constructivo 

2 
5 10 4 8 3 6 

Mantenimiento 1.5 5 7.5 3 4.5 3 4.5 

TOTAL   

 

34 

 

43.25 

 

40 

Tabla 16: Matriz multicriterio de las alternativas 

De este análisis comparativo de soluciones, se deduce que la solución más viable y por 

tanto óptima de la pasarela es la alternativa 2; celosía metálica tipo Warren. Tiene 

como principales ventajas su coste económico, su rápido proceso constructivo y los 

únicos inconvenientes que tiene esta solución son unos mayores gastos de 

mantenimiento.  
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III. CONCLUSIÓN  

Con el Anejo de Estudio Previo de Soluciones se ha obtenido la estructura que se va a 

dimensionar y calcular detalladamente en el Anejo 6 de Cálculo Estructural. 

La estructura óptima en cuanto a la planta y perfil longitudinal es la Alternativa B que 

corresponde a rampas con el 5% de pendiente y un total de 351 metros de pasarela 

que proporciona a los viandantes y a los ciclistas una comodidad a su paso por ella. La 

planta que se va a calcular es como se muestra a continuación: 

 

Imagen 23: Alternativa elegida en planta y perfil longitudinal 

En cuanto a la tipología estructural, se ha obtenido que la alternativa óptima sea la 

tipología de Celosía Warren metálica por su bajo coste económico y su sencillez en el 

montaje así como la armonía visual que transmite a los conductores. 

 

Imagen 24: Alternativa elegida por su tipología estructural 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente Anejo de Cálculo Estructural del Proyecto de construcción de la pasarela peatonal 

sobre la M-503, Aravaca, es un documento fundamental en tanto cuanto supone el eje central 

de la parte técnica del proyecto. 

Mediante este estudio que se desarrolla a continuación, se alcanza el dimensionamiento 

completo de la pasarela con las tres estructuras que la componen: el tramo central de celosía 

tipo Warren de canto variable, la rampa de 11,30 metros de largo que se modeliza como una 

estructura biapoyada y se repite a lo largo de toda la longitud de la rampa y por último, la 

rampa con voladizo que es una estructura de 14,00 metros biapoyada y  se compone de un 

voladizo de 2.80 metros donde alberga el descansillo horizontal. 

Para realizar el dimensionamiento, en primer lugar se definen los criterios generales de Bases 

de Cálculo Estructural apoyados en las Instrucciones y normativa de aplicación. Después de 

definir los materiales a emplear y las hipótesis de acciones sobre la estructura, se realizará el 

cálculo estructural a través de una modelización apoyada por medio del programa de cálculo 

estructural SAP2000 donde se define la geometría, los materiales, las acciones y las hipótesis a 

considerar y se obtienen los esfuerzos para su posterior comprobación a Estado Límite Ultimo 

y Estado Límite de Servicio mediante el Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y 

Mixtas. 

Seguidamente se desarrolla el dimensionamiento de los apoyos de neopreno de cada 

estructura, las pilas, las zapatas y el cálculo de las distintas uniones soldadas que forman la 

estructura. 
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2. ESTUDIOS BÁSICOS PREVIOS 

2.1. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

En el Anejo de Topografía y se determina la forma del terreno sobre la que estará 

sustentada nuestra estructura. Este plano tiene por objeto la descripción global de la 

zona de actuación, pero a un nivel de detalle mayor que nos permite localizar los 

vértices geodésicos. 

 

Imagen 1: Detalle de la cartografía a escala 1:25.000 

El estudio cartográfico y topográfico se apoya en la Red de Vértices Geodésicos, cuyas 

fichas están incluidas en el “Anejo nº2: Topografía y Cartografía”. Las coordenadas de 

los siete puntos escogidos por la proximidad a la que se encuentran de la zona de 

actuación permiten realizar un levantamiento topográfico de la zona. 

Vértices Coordenadas ETRS89 

 X (m) Y(m) Z(m) Nombre 

55897 426685,516 4479053,561 772,559 Depósito Majadahonda 

55915 431677,865 4475429,664 721,152 Colegio Retamar 

55927 433496,858 4479431,441 686,767 Clínica la Zarzuela 

55947 439548,949 4478767,770 755,456 Federico Rubio 

55901 439830,795 4477484,219 714,611 IGNE 

55956 442677,121 4476156,046 742,490 Hospital de la Princesa 

55958 442944,569 4480920,110 809,045 Embajador 

Tabla 1: Coordenada de los Vértices Geodésicos 
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2.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En el “Anejo nº2: Geología y Geotecnia” se ha realizado un análisis superficial de los 

aspectos geológicos más importantes de la zona. Basándose en los mapas 

suministrados por el IGME ha sido posible realizar una introducción y orientación a los 

distintos materiales que se van a encontrar en la zona de actuación.  

El emplazamiento de la pasarela se caracteriza por estar fundamentalmente formado 

por Arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y arenas arcósicas. Los 

problemas que deberíamos encontrar son de tipo geotécnico. La capacidad de carga 

de los terrenos es media, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. Su 

permeabilidad es alta y sus condiciones de drenaje son buenas.  

La zona de actuación se encuentra según el Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 en un 

terreno con condiciones constructivas favorables (II2). En general no presentaran 

grandes problemas constructivos, y sólo aisladamente pueden aparecer pequeños 

desmoronamientos. Sus características geotécnicas serán de tipo medio tanto en 

cuanto nos refiramos a capacidades de carga como a magnitud de asientos.  

 

Imagen 2: Mapa Geotécnico. Escala 1:200.000 

Se concluye que debido a la falta de datos detallados de las características geotécnicas 

del terreno, cuando se proceda al cálculo las cimentaciones de la pasarela en el “Anejo 

nº6 Cálculo Estructural”, se realizará la hipótesis de que la carga admisible del terreno 

es de 2.5kg/cm2 y por tanto el apoyo de las pilas podrá realizarse de forma directa 

mediante zapatas empotradas 1.5 metros bajo la rasante actual del terreno. 
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3. BASES DE CÁLCULO 

3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa técnica vigente que resulta de aplicación en el presente anejo se muestra 

a continuación: 

• IAP-11 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de carretera” 

• Guía de cimentaciones en obras de carretera GCOC (2009) 

• ANEJO 7 de la EHE para el dimensionamiento de armadura pasiva 

• Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. 

• Eurocódigo 2: Proyecto de Estructuras de Hormigón 

• Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero. Partes 1-1,1-5 y 1-8 

Estas normativas establecen las bases del cálculo estructural de aplicación en el 

Proyecto de Construcción. 

3.2. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

La pasarela deberá ser proyectada y construida para que sea capaz de soportar todas 

las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y durante el periodo de 

vida útil y por supuesto, cumplir con la función para la que ha sido construida con unos 

costes de mantenimiento aceptables. Además, se han de prever acciones 

excepcionales que, de ocurrir, no produzcan grandes daños que afecten a su 

funcionalidad. 

Los valores de los coeficientes de seguridad que adopta la normativa suponen que: 

• Existirán controles de calidad adecuados durante todo el proyecto y ejecución 

de la estructura 

• El uso de la estructura será el mismo para el que ha sido diseñada 

• La pasarela será adecuadamente conservada. 

• Los materiales y productos utilizados cumplirán las prescripciones técnicas 

establecidas en los correspondientes reglamentos técnicos y normas. 

Plantearemos la comprobación de la estructura de acuerdo con la teoría de los estados 

límite, diferenciados en Estado Límite Último (ULS) y Estado Límite de Servicio (ELS). 
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Las situaciones consideradas son: 

• Persistentes: corresponden a las condiciones de uso normales de la estructura 

durante su vida útil 

• Transitorias: se producen durante la construcción, inspección o conservación 

de la estructura,  para las que se considerará el correspondiente periodo de 

duración. 

• Accidentales: corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 

estructura como, por ejemplo, las provocadas por un impacto o por el fallo de 

algún elemento. Se considerarán instantáneas. 

3.2.1. ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (ULS) 

Son aquellos que, si se sobrepasan, se produce el agotamiento o colapso de la 

estructura o de una parte de ella. Los estados límites últimos que se deben considerar 

son los siguientes estados: 

− E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o la 

totalidad de la estructura, considerada como un cuerpo rígido. 

− E.L.U  de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva, 

donde la resistencia de los materiales estructurales es determinante. 

− E.L.U. de inestabilidad a pandeo, local o general, de una parte o del conjunto 

de la estructura 

− E.L.U. de fatiga, relacionado con los daños que pueda sufrir como 

consecuencia de solicitaciones variables repetidas o cualquiera de sus 

elementos 

− E.L.U. de deslizamiento entre materiales que trabajen solidariamente debido a 

la adherencia entre ellos o un sistema de conexión. 

− E.L.U. de anclaje, caracterizado por un fallo en el anclaje 
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3.2.2. ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO (ELS) 

Son aquellos que si sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el cometido para el 

que fue proyectada por razones funcionales, de durabilidad o estética, sin que ello 

suponga el colapso de la misma. Se consideran los siguientes estados: 

− E.L.S. de fisuración que afecte a la durabilidad o estética de la pasarela 

− E.L.S. de deformaciones que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o 

que causen daño a elementos no estructurales. 

− E.L.S. de vibraciones inaceptables para los usuarios de la pasarela o que 

puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en elementos no 

estructurales. 

− E.L.S. de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan 

provocar daños o deformaciones irreversibles 

− E.L.S. de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia. 
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4. SOLUCIÓN 

La alternativa finalmente elegida en el Anejo de Estudio Previo de Soluciones es la celosía 

metálica tipo Warren de 30metros de longitud y 3 metros de alto. Este diseño consiste en dos 

celosías tipo Warren con triángulos equiláteros unidos mediante arriostramiento superior e 

inferior. 

En este anejo de Cálculo Estructural se dimensiona la celosía tipo Warren pero, con un canto 

variable que va de 1.5 metros de altura en los extremos a 3.0 metros de alto en el centro. 

La sección de esta alternativa está formada por secciones tubulares cuadradas RHS que se 

definen en el apartado 10 de este Anejo. El acero estructural empleado será S275 JR. 

El tablero lo formará un forjado reforzado con una altura total de 17cm, espesor de 1mm y un 

peso propio del forjado de 3.16kN/m2 obtenido del catálogo de Incoperfil. El tablero se 

apoyará en los arriostramientos inferiores de la estructura metálica transmitiendo todos los 

esfuerzos a las barras longitudinales denominadas cordón inferior, y éstas, transmitiéndolos a 

la celosía tipo Warren. 

Las rampas que se disponen a ambos lados de la pasarela central, para alcanzar la cota 

deseada, están formadas por tramos de 10 metros con intercalaciones de tramos horizontales 

de 1,5 metros de longitud, en vez de tramos de 15 metros como se dimensiona en el Anejo 5 

de Estudio Previo de Soluciones. Por lo tanto, a la hora del dimensionamiento de la pasarela se 

tendrá en cuenta los distintos tramos isostáticos que componen la rampa. Uno de ellos será 

una estructura de 11.3 metros de largo que a la hora de su modelización se considerará una 

viga biapoyada horizontal y otra estructura de 14 metros de largo con un voladizo de 2.8 

metros que se sitúa en los cambios de dirección de las rampas. 

Se calculan los apoyos necesarios para cada tipo de estructura y con ello, las acciones que se 

transmiten a las pilas. Se dimensiona las distintas pilas dependiendo de las estructuras que se 

apoyen en ellas y la altura total de la pila. Posteriormente se dimensionan las zapatas de las 

correspondientes pilas. 

Finalmente, se dimensionan las uniones soldadas de los distintos elementos metálicos que 
forman la pasarela. 
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5. MATERIALES 

Los materiales que se emplean en la pasarela son principalmente el acero estructural que 

forma toda la superestructura de la pasarela, ya que ésta es una celosía metálica. Se elige el 

hormigón armado en las pilas y zapatas por su coste económico. 

Los coeficientes de seguridad dado el control de los materiales a utilizar según el Eurocódigo 1 

y que se aplican a las resistencias de los materiales para su minoración son los siguientes: 

MATERIAL NIVEL DE CONTROL ϒ 

Hormigón Estadístico 1.50 

Acero estructural Normal 1.15 

Acero Pasivo Normal 1.15 

Tabla 2: Coeficientes de minoración de los materiales 

5.1. HORMIGÓN 

El hormigón que se va a emplear en el tablero se utiliza para alcanzar los 17cm de 

grosor de la losa y el volumen a utilizar depende de la chapa grecada que se utilice. El 

hormigón se verterá sobre la chapa metálica. 

El hormigón que se emplea en la losa es C25/30, y también se emplea para las pilas y 

cimentaciones ya que no es necesaria una resistencia mayor. Se emplea hormigón de 

limpieza HM-15, en soleras de cimentaciones y puntos donde se precise nivelación 

previa a la construcción 

En el siguiente cuadro se muestran las características mecánicas del hormigón: 

Elementos Materia

l 

fck 

(MPa

) 

fcd 

(MPa) 

E  

(MPa) 

ϒc 

(kN/m3

) 

ν α 

(°C-

1) 

Losa C25/30 25 16,66 31476 25 1·10-5 0,2 

Pilas y 

cimentaciones 

C25/30 25 16,66 31476 25 1·10-5 0,2 

Tabla 3: Características mecánicas del hormigón 
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5.2. ACERO 

Se van a utilizar distintos tipos de acero: acero pasivo para armar y acero estructural 

para los elementos metálicos que componen la celosía. 

• Acero de las secciones tubulares cuadradas. El acero que se emplea será un acero 

S275J2, con un límite elástico de 210GPa. Este acero no solo se emplea en la 

construcción de la pasarela central sino que también en la rampa y en la rampa con 

voladizo. 

En el siguiente cuadro se muestran las características del acero estructural: 

Material fyk (MPa) fyd (MPa) E (GPa) ϒs (kN/m3) ν α (°C-1) 

S275 275 239.13 210 78.5 0.3 1.2·10-5 

Tabla 4: Características mecánicas del acero estructural 

• Acero B-500S: este tipo de acero se utiliza como armadura pasiva en el hormigón 

armado para controlar los esfuerzos de retracción y fluencia que se darán a lo largo de 

la vida útil de la estructura. Las barras están corrugadas para conseguir una mejor 

adherencia con el hormigón, además el acero es soldable por lo que permite el 

empalme de barras. Las características mecánica se definen a continuación: 

 

Material fyk (MPa) fyd (MPa) E (GPa) ϒs (kN/m3) ν α (°C-1) 

B500S 500 434.78 210 78.5 0.3 1.2·10-5 

Tabla 5: Características mecánicas del acero pasivo 
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El tablero lo formará un forjado reforzado con una altura total de 17cm, espesor de 

1mm y un peso propio del forjado de 3.16kN/m2 obtenido del catálogo de Incoperfil 

como se muestra a continuación: 

 

Imagen 3: Descripción del forjado colaborante 

Espesor (mm) 

/ Canto (cm) 
Peso propio 
del forjado 
(kp/m2) 

Volumen de 
hormigón C-
25 (m3/m2 de 
losa) 

Diámetro de 
las 
armaduras 
de negativo 
(mm) B500S 

Armadura de 
Reparto 
(mm) 

1 / 17 316 0.127 12 100x100x6 

Tabla 6: Características del perfil colaborante elegido 

 

La incorporación de esta chapa grecada de acero-hormigón tiene ventajas con 

respecto la opción de una prelosa de hormigón ya que proporciona ligereza a la 

estructura, se pueden evitar apuntalamientos en su colocación, no contamina con 

otros materiales, es fácil de limpiar y de almacenar.  
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6. ELEMENTOS 

A la hora de dimensionar los elementos que forman la celosía se ha optado por tubos 

estructurales cuadrados RHS (Rectangular Hollow Section) que ofrecen grandes ventajas sobre 

los clásicos perfiles estructurales: 

- Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a esfuerzos de 

torsión y resistencia al pandeo 

- Facilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura 

- Superficies exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, permitiendo un fácil 

mantenimiento y protección contra la corrosión 

- Posibilidad de configuraciones de gran belleza. 

Dependiendo de los esfuerzos que se encuentren sometidos cada barra, se dispondrán 

distintas secciones pero siempre buscando una homogenización y una continuidad en toda la 

pasarela. 

Como se ha definido anteriormente, se dimensionan tres estructuras: celosía de canto variable 

de 30 metros de longitud, rampa de 11.3m de longitud y rampa con voladizo de 14 metros. 

Cuando se dimensionan los elementos RHS de la pasarela predominan la sección empleada en 

la celosía de canto variable. A continuación se resumen las secciones empleadas en cada 

estructura que se detallarán más adelante con el dimensionamiento de cada una de ellas. 

 

Estructura Cordón 

inferior 

Cordón 

superior 

Celosía Arriost. 

inferior 

Canto variable 200x200x12.5 180x180x12.5 100x100x10 160X160X10 

Rampa 200x200x12.5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

Rampa con voladizo 200x200x12.5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

Tabla 7: Resumen de secciones RHS empleadas 

Las barras de arriostramiento superior son de sección RHS de dimensiones 50x50x5 (mm) en 

todas las estructuras. 
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7. DISEÑO DE LA CELOSÍA 

La celosía recorrerá toda la pasarela con una geometría concreta y se da continuidad entre la 

pasarela principal y las rampas.  

A la hora de dimensionar la pasarela se estudiaron la posibilidad de dimensionar la pasarela 

con los siguientes tipos más comunes en pasarelas:  

− Viga Pratt: celosía constituida por una estructura triangulada, utilizada para luces 

medianas y grandes (superiores a 100 metros) En esta celosía las diagonales trabajan a 

tracción y las montantes a compresión. Se suelen diseñar con nudos articulados. 

 

− Viga Howe: celosía utilizada para cubrir luces medianas y en ella las diagonales 

trabajan a compresión y los montantes a tracción. Presentan una buena relación peso-

resistencia e relación con las vigas de alma llena, pero inconvenientes constructivos. 

 

− Viga Warren: celosía constituida por triángulos equiláteros. Se emplea en luces 

reducidas, medianas y grandes, con la ventaja de poseer una malla poco tupida por lo 

que el impacto visual es menor. Posee una buena resistencia mecánica frente a la 

economía de materiales usados en su construcción resultando ligera. 

 

− Viga Warren con montantes intercalados: es una alternativa a la anterior con 

montantes verticales para reducir las luces de las barras sometidas a compresión o 

reducir la flexión en las barras del cordón inferior. 
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− Viga en K: tiene gran resistencia a la deformación en su plano pero el peso propio de 

las barras está muy penalizado en este tipo de estructura Además el axil y el momento 

flector son mayores por lo que las tensiones máximas son mucho mayores.   

 

La celosía elegida para la pasarela es el tipo Warren, siendo de canto variable de 1,5 a 

3 metros de alto en la estructura central de 30 metros y de canto constante de 

1,5metros en las rampas.  

Finalmente se optó por el uso de la celosía tipo Warren de triángulos equiláteros que funciona 

mejor en cuanto al reparto de cargas y se emplea menos material en comparación con la 

tipología Pratt. Además, este tipo de celosía es elegida por su sencillez y aspecto liviano que 

produce. 

La Celosía central de tipo Warren es simétrica con canto variable que comienza con 1,5m de 

altura y alcanza los 3 metros en el eje de simetría, los triángulos que componen la celosía se 

calcularon para que todos se aproximaran a un triángulo equilátero. 
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8. HIPÓTESIS DE ACCIONES 

A continuación se recogen las consideraciones a tener en cuenta en materia de cargas que 

actuarán sobre la estructura, especificando su origen, el modo de cálculo y las posibles 

combinaciones.  

La IAP-11 nos propone las diferentes clasificaciones de las acciones, pero solo prestaremos 

atención a la clasificación que atiene a su variación en el tiempo, que será lo que determine el 

dimensionamiento de la pasarela. 

8.1. TIPOS DE ACCIONES 

• Acciones permanentes de valor constante (G): son las que actúan en todo 

momento y son constantes en posición y magnitud, para una situación de proyecto 

determinada (peso propio de la estructura, elementos no funcionales, etc.) 

• Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo 

momento pero cuya magnitud no es constante. Se incluyen las acciones reológicas, 

pretensado, asiento del terreno bajo las cimentaciones, etc. 

• Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar o 

no y, si lo hace, pueden tener diferentes valores. Se incluyen las sobrecargas de 

uso, acciones climáticas, etc. 

• Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de 

actuación durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos 

pueden ser considerables (impacto de vehículos, sismos, avenidas de periodo 

importantes, etc. 

8.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Todas las acciones consideradas anteriormente pueden actuar simultáneamente o no, 

para el dimensionamiento de la estructura se establecen diferentes combinaciones de 

éstas. Cada combinación dará lugar a un estado de solicitaciones en la estructura y se 

dimensionará para que se resista la situación más desfavorable que se desprenda de 

todas las combinaciones. 

Además, las acciones características se mayoran dando lugar a las acciones de cálculo 

o de diseño mediante unos coeficientes de seguridad que cubren el grado de 

incertidumbre que existirá siempre en relación a las cargas sobre la estructura. 
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8.2.1. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES 

8.2.1.1. ACCIONES PERMANENTES 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el característico �� 	�		��∗ 

Para las acciones permanentes de valor no constante, el valor característico será el 

correspondiente al instante t en el que se realiza la comprobación.  

8.2.1.2. ACCIONES VARIABLES 

Cuando hay varias acciones actuando sobre la estructura, además de su valor 

característico se considerarán los siguientes valores representativos: 

• Valor de combinación (Ψ0 ⋅ Qk). Será el valor de la acción cuando actúe 

con alguna acción variable. Este valor se tendrá en cuenta en situaciones 

persistente o transitoria en ELU y en ELS irreversibles 

• Valor frecuente  (ψ1 ⋅ Qk). Será el valor de la acción tal que sea 

sobrepasado durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil 

del puente. Este valor se utilizara en ELU en situación accidental y de ELS 

reversibles 

• Valor cuasi-permanente (ψ2 ⋅ Qk). Será el valor de la acción tal que sea 

sobrepasado durante una gran parte de vida útil del puente. Este valor se 

utilizara en combinaciones de ELU situación accidental y de ELS 

reversibles. 

Los valores de los coeficientes según la IAP11 se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Valores de los coeficientes de combinación. IAP-11 
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8.2.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo 

por el correspondiente coeficiente parcial. 

Los coeficientes tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que 

se trate y de si la carga aplicada es favorable o desfavorable. 

Los coeficientes de mayoración de acciones en Estado Limite Último como en 

Estado límite de Servicio, son los que se presentan en las tablas siguientes: 

 

Tabla 9: Coeficientes de seguridad para la comprobación resistente. IAP-11 
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Tabla 10: Coeficientes de seguridad para la comprobación de servicio. IAP-11 
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8.2.3. COMBINACIONES PARA COMPROBACIONES EN ELU 

Las combinaciones de  acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU 

serán las incluidas a continuación: 

� Situaciones persistentes o transitorias: 

Las combinaciones de las acciones consideradas excluyendo la fatiga son: 

 

Siendo: 

- Gk,j: valor característico de cada acción permanente 

- G k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no 

constante 

- Qk,1: valor característico de la acción variable dominante 

- ��,
 � ��,
valor de combinación de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante 

- ϒ	,ϒ�		coeficientes parciales 

Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, en cada 

una de ellas, una de las acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones 

siguientes: 

• Si la acción de la sobrecarga de uso es considerada como dominante, se 

tomará ésta con su valor representativo y la acción del viento con su valor 

reducido, aplicándose además los coeficientes.  

• Si la acción del viento es considerada como dominante, se tomará ésta con 

su valor representativo y no se considerará la actuación simultánea de la 

acción de la sobrecarga de uso. 

• Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, no se 

considerará la actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje 

vertical. 

• No se considerará la acción simultánea del viento y la acción térmica. 
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� Situación accidental 

La combinación de acciones en situación accidental se hará de acuerdo 

con la expresión siguiente: 

 

siendo: 

- Gk,j: valor característico de cada acción permanente 

- G k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no 

constante 

- ��,� � ��,�Qk,1: valor frecuente de la principal acción variable 

concomitante con la acción accidental 

- ��,
 � ��,
valor casi-permanente del resto de las acciones variables 

concomitantes 

- �� 	valor de cálculo de la acción accidental 

8.2.4. COMBINACIÓN PARA COMPROBACIONES EN ELS 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los 

tres tipos de combinación de acciones indicadas a continuación. 

� Combinación característica (poco probable): 

 
Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación 

fundamental de ELU, se utiliza para la verificación de ELS irreversibles. 

� Combinación frecuente 

 
Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS 

reversibles 

� Combinación cuasi-permanente 

 

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS 

reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos. 
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9. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS ACTUANTES SOBRE LA PASARELA 

Los esfuerzos que solicitan la estructura son: 

• Acciones permanentes (G) 

− Peso propio de la estructura: tablero y celosía 

− Carga muerta: barandillas 

• Acciones permanentes de valor no constante (G*) 

− Acciones reológicas: retracción y fluencia  

• Acciones variables 

− Sobrecargas de uso 

− Acciones climáticas: viento, nieve, acción térmica 

9.1. PESO PROPIO 

El peso propio de la estructura lo dividimos en dos: peso propio de la chapa grecada y 

los elementos metálicos que componen la celosía. 

• Peso propio de la estructura metálica, no lo calcularemos ya que el programa 

de estructuras SAP2000 lo introduce como una carga tipo “DEAD” y se 

escogerán las secciones tubulares RHS proporcionadas por la librería de 

Euro.pro que tiene el programa. 

• El tablero formado, por la chapa grecada y el hormigón, está sustentado por 

los arriostramientos transversales inferiores. 

Para la definición de las cargas se ha realizado una simplificación de las cargas 

procedentes del tablero para facilitar la modelización de la estructura. Por 

tanto, cada arriostramiento inferior soportará una carga total del tablero de la 

mitad de la distancia al contiguo arriostramiento de cada lado. Como las 

distancias entre arriostramientos son distintas a lo largo de la pasarela, cada 

barra le corresponderá distinta carga del tablero. Estas distancias y la influencia 

que tiene el tablero en cada una de ellas se detalla cuando se definen las cargas 

en cada estructura en los apartados 10, 11 y 12.   , 
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9.2. CARGA MUERTA 

En este caso se considera el peso de la barandilla, considerando despreciable los 2-3cm 

de capa de rodadura. Usamos el peso recomendado de 1kN/m de barandilla a ambos 

lados del ancho de la pasarela, es decir sobre el cordón inferior. 

9.3. SOBRECARGA 

Según la IAP-11 para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso 

debida al tráfico de peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas 

siguientes: 

• Una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5kN/m2 

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

vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la 

superficie del pavimento. 

Ambas cargas se considerarán como una acción única, cuyo valor constituye el valor 

característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones 

(cargas permanentes, viento, ect.) 

La fuerza horizontal Qflk será en general suficiente para asegurar la estabilidad 

horizontal longitudinal de la pasarela; no así la estabilidad horizontal transversal, que 

deberá asegurarse mediante la consideración de las acciones correspondientes. 

A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual Qfwk 

de valor igual a 10kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0.10m de lado. 

Realizando la simplificación explicada anteriormente, se dispondrán en el programa de 

cálculo estructural SAP2000 una sobrecarga peatonal distribuida dependiendo de la 

longitud de influencia de cada arriostramiento y la carga puntual de 10kN se colocará 

simétricamente en el centro de la pasarela.  
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9.4. VIENTO 

La acción del viento se asimilará a la acción de una carga estática horizontal que se 

calculara por separado para cada elemento del puente. A continuación se expone el 

método y los pasos a seguir para la obtención de la carga estática equivalente a la 

acción del viento según los apartados 4.2.1 a 4.2.8 de la IAP-11 

9.4.1. VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO 

En general, la acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente, salvo que 

sea necesario además considerar efectos aeroelásticos. 

 

Imagen 4: Mapa de isocatas según la IAP-11 

La pasarela está localizada en Madrid (zona A) y por tanto la velocidad básica 

fundamental del viento será: 

��,� � 26�/�	 
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Por lo tanto, para un periodo de retorno de 50 años, tanto el factor direccional de 

viento (��
�) y el factor estacional del viento (��� ��!) se toman como 1 tendremos una 

velocidad básica de: 

�� � ��
���� ��!��,� � 1 � 1 � 26 � 26�/� 

Siendo: 

−  Vb= Velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 años (m/s) 

− Cdir= factor direccional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede 

tomarse igual a 1.0 

− Cseason= factor estacional del viento que, a falta de estudios más precisos se 

puede tomar igual a 1,0 

− Vb,0 velocidad básica fundamental del viento (m/s)  

Para un periodo de retorno diferente de 50 años, la velocidad básica del viento será: 

��#$% � �&��&��,� 

− Cprob factor de probabilidad, obtenido de la siguiente fórmula: 

 

La IAP-11 nos simplifica todo el cálculo al establecer que, para situaciones persistentes 

y a falta de estudios específicos, se considerará un período de retorno de 100 años, 

para el cual los coeficientes: k=0.2 y n=0.5; y  el �&��& toma un valor de 1,04. 

��#$% � �&��&��,� � 1.04 � 26 � 27.04	�/� 

9.4.2. VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 

La velocidad media del viento a una altura z sobre el terreno dependerá de la 

rugosidad del terreno, de la topografía y de la velocidad básica del viento. Se 

determina según la expresión siguiente: 
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Siendo: 

− Vb(T) velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T 

− Co= factor de topografía, habitualmente e toma 1.00 

− Cr (z) factor de rugosidad obtenido de la siguiente fórmula:  

Cr(z)=kr*ln(z/zo)=0.647 Para Z > Zmin 

 

Tabla 11: Coeficientes kr, Zo, Zmin, según el tipo de entorno. IAP-11 

Suponiendo un ambiente “Tipo III”: zona suburbana, forestal o industrial con 

construcciones y obstáculos aislados. Ya que la pasarela se encuentra en zona 

suburbana y al margen derecho de esta se encuentra la Casa de Campo y al margen 

izquierdo, a una cota inferior, está Aravaca con casas bajas. 

Así pues los valores son los siguientes: 

− Kr= factor de terreno; Kr=0.216 

− Zo= longitud de la rugosidad; Zo=0.30m 

− Zmin= altura mínima; Zmin=5m 

− Z= altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno. 

Para el viento sobre la pasarela suponemos una altura de aproximadamente 

Z=6m. Por tanto Z > Zmin 

Para el cálculo del viento sobre la rampa suponemos una altura de 5m 

= 29.2 m/s 
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9.4.3. EMPUJE DEL VIENTO  

El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento del 

puente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento pueden 

resultar modificadas por la materialización de otras acciones actuando en la 

estructura (nieve, sobrecarga de uso, etc.) 

- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de 

exposición al viento diferentes a las definitivas. Además, los elementos auxiliares 

de construcción pueden añadir superficies adicionales a tener en cuenta. 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 

Siendo: 

- +, : empuje horizontal del viento (N) 

- ρ= densidad del aire, que se tomará igual a 1.25 kg/m3 

- Vb(T)= velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T; 

Vb(T)=	27.04	m/s 

- Cf= coeficiente de fuerza del elemento considerado 

- Aref= área de referencia, que se obtiene como la proyección del área expuesta 

sobre la perpendicular a la dirección del viento (m2) 

- Ce(z)= coeficiente de exposición en función de la altura z calculado según la 

fórmula: 

�� � 3�� � -��� � 45� 6 77�8 9 7 � 3: � �� � 45 6 77�81 
Siendo: 

- z= altura del punto de aplicación del empuje del viento respecto del terreno  

- kl= factor de turbulencia, se toma igual a 1.00 

- Co, Zo y Zmin se definen en el apartado 8.4.2  

El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del 

elemento. 
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El viento puede actuar en dos direcciones distintas: 

- Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal (x). Esta componente 

podrá ir acompañada de una componente asociada en dirección vertical (z) 

- Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (y) 

9.4.3.1. EMPUJE LONGITUDINAL DEL VIENTO  (DIRECCIÓN X) 

I. PASARELA CENTRAL DE CANTO VARIABLE 

En el cálculo del empuje transversal del viento sobre el tablero, a efectos de 

aplicación de la IAP-11, se pueden distinguir dos tipos de tablero: de alma llena y 

de celosía. En este caso la pasarela es de celosía. 

El empuje se calculará de forma independiente para cada celosía, en función del 

área sólida expuesta al viento. 

El coeficiente de fuerza dependerá de la sección de los perfiles de la celosía. Por 

tanto, para perfiles de celosía con caras planas Cf.x=1.9. 

Para Vb(T)=	27.04	m/s y Ce(z): 

�� � 3�� � -��� � 45� 6 77�8 9 7 � 3: � �� � 45 6 77�81 � 1.397 

Tomaremos como área de referencia la longitud total del tablero por el espesor de 

la celosía de 150mm. Por tanto Aref=30*0.15= 4.50m2 

El empuje vertical en dirección del eje x será: 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0.456 � 1.397 � 1.9 � #4.50% � 5.4463> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.@ � 0.18	3>/� 

II. RAMPA Y RAMPA CON VOLADIZO:  

Para el cálculo del empuje transversal del viento, siendo la rampa también celosía, 

se calculará en función del área sólida expuesta al viento con el coeficiente de 

fuerza Cf.x=1.9 para celosía con caras planas. 
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Para Vb(T)=	27.04	m/s y siendo Z=5m como se ha definido anteriormente, 

Ce(z)será: 

�� � 3�� � -��� � 45� 6 77�8 9 7 � 3: � �� � 45 6 77�81 � 1.288 

Tomaremos como área de referencia la longitud total del tablero por el espesor de 

la celosía de 150mm. Por tanto Aref=11.3*0.15= 1.695m2 

El empuje vertical en dirección del eje x será: 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0.456 � 1.288 � 1.9 � #1.695% � 1.893> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.@ � 0.17	3>/� 

9.4.3.2. EMPUJE VERTICAL DEL VIENTO ACTUANDO SOBRE EL 

TABLERO (EJE Z) 

I. PASARELA PRINCIPAL DE CANTO VARIABLE 

Para Vb(T)=	27.04	m/s y Ce(z)=1.397  obtenidos anteriormente. 

El coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z es: 

�2.B � C0.9 

Además, el área del tablero es: Aref= 3.5·30= 105m2 

El empuje vertical en dirección del eje z será: 

+,.B � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0.456 � 1.397 � C0.9 � #105% � C60.2	3> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.B � 23>/� 
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II. RAMPA Y RAMPA CON VOLADIZO:  

Para Vb(T)=	27.04	m/s y Ce(z)=1.288  obtenidos anteriormente. 

El coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z es: 

�2.B � C0.9 

Además, el área del tablero es: Aref= 3.5·11.3= 39.55m2 

El empuje vertical en dirección del eje z será: 

+,.B � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0.456 � 1.288 � C0.9 � #39.55%
� C20.91	3> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.B � 1.85	3>/� 

• Barras interiores: qwz.int= (1.85kN/m2 · 1.4m) = 2.59 kN/m 

• Barras penúltimas: qwz.penul= (1.85kN/m2 · (1.4m+0.75m)/2) = 2 kN/m 

• Barras extremas: qwz.ext= (1.85kN/m2 · 0.75/2m) = 0.7 kN/m 

 

9.4.3.3. EMPUJE VERTICAL DEL VIENTO ACTUANDO SOBRE EL 

TABLERO (EJE Y) 

Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre 

los elementos de desarrollo longitudinal (tablero y barandillas) 

Este empuje horizontal será un 50% del empuje transversal producido por el 

viento transversal (dirección X) 
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I. PASARELA CENTRAL DE CANTO VARIABLE 

El empuje en dirección longitudinal valdrá +,.D � 63.54	3> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.D � 2.11	3>/� 

II. RAMPA Y RAMPA CON VOLADIZO. 

El empuje en dirección longitudinal valdrá +,.D � 22.07	3> 

La fuerza resultante se divide por la longitud total de la pasarela resultando una 

carga repartida igual a: 

?,.D � 1.95	3>/� 

9.4.4. EMPUJE DEL VIENTO SOBRE PILAS 

El cálculo del empuje del viento sobre las pilas se abordará en el apartado 15 de 

Dimensionamiento de las pilas. 

9.5. ACCIÓN TÉRMICA 

Para el cálculo de los efectos de la acción térmica se sigue la instrucción IAP-11, que 

distingue distintos tipos de tablero: 

- Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o 

celosía 

- Tipo 2: tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado 

o pretensado 

- Tipo 3: tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones 

En este proyecto, el tablero es de celosía de acero y por tanto estamos en el Tipo 1. 

Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la 

componente uniforme de temperatura y los componentes de la diferencia de 

temperatura vertical y horizontal. 
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9.5.1. COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA DEL TABLERO 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del 

valor de la temperatura del aire a la sombra en lugar del emplazamiento del 

puente. La IAP-11, ofrece los valores de las temperaturas máximas y mínimas de 

las distintas zonas de España con un periodo de retorno de 50 años. Como ya 

hemos visto en el viento, multiplicaremos ese valor por un factor >1 a fin de 

extrapolar el valor a un periodo de retorno de 100 años. 

 

 

Siendo ρ el inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes los 

valores: k1= 0.781; k2= 0.056; k3= 0.393 y k4= -0.156. Las temperaturas máximas y 

mínimas las obtenemos del siguiente mapa de isotermas: 

 

Imagen 5: Isotermas de la temperatura máxima anual. IAP-11 

La pasarela se localiza en Madrid, por lo que el intervalo de temperatura máxima 

anual para un periodo de retorno de 50 años será: 0�EF � 42 G 44	°C	 

Tomamos 0�EF � 44	°C para estar en el lado de la seguridad 
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Tabla 12: Temperatura mínima anual. IAP-11 

 

Imagen 6: Zonas climáticas en invierno. IAP-11 

Para una zona 4 (según la Imagen 3) con una altitud entre 600-700 metros, 

tenemos una temperatura mínima anual del aire de la IAP-11 de 0�J5 � G13°C	 

Por lo tanto tenemos:  

 

 

= 45.69 °C 

= -14.5 °C 
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La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada 

temperatura efectiva, tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se 

determinan mediante las expresiones siguientes: 

0�,K
! � 0K
! 9 ∆0�,K
! � G14.5 G 3 � G17.5	°C 

0�,K @ � 0K @ 9 ∆0�,K @ � 45.69 9 16 � 61.69	°C 

Los valores de ∆Te,min y ∆Te,max  se obtienen a partir de la siguiente tabla, para 

nuestro tablero de acero: 

 

Tabla 13: Valores de ∆Te,min y ∆Te,max    .IAP-11 

Para la determinación de los efectos debido a la componente uniforme de 

temperatura, se emplearán los valores del coeficiente de dilatación térmica lineal 

indicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14: Valores del coeficiente de dilatación térmica. IAP-11 

RANGO DE LA COMPONENTE UNIFORME DE TEMPERATURA: 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una 

estructura sin coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. El 

rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 

∆0L � 0�,K @ G 0�,K
! � 61.69 G #G17.5% � 79.19	°C 

La máxima variación uniforme de temperatura para comprobaciones en tablero: 

∆0L,M�! � 0� G 0�,K
! � 15 G #G17.5% � 32.5	°C 

∆0L,�@& � 0�,K @ G 0�G� 61.69 G 15 � 46.69	°C 
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En el caso de que no sea posible estableces la temperatura inicial To del elemento 

en el momento de coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la 

temperatura media de dicho elemento durante el periodo de construcción y, en 

ausencia de esta información podrá tomarse un valor de To = 15°C 

9.5.2. COMPONENTE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA 

Para la determinación del gradiente de temperatura entre la cara superior y la 

inferior del tablero podemos consultar la tabla 4.3-d de la IAP-11 donde se facilitan 

los gradientes en función del tipo de tablero. 

En nuestro caso tenemos un tablero tipo 1, tenemos: 

∆0O,P� Q � 18°C 

∆0O,M��: � 13°C 

El término  representa la diferencia de temperatura entre la fibra superior y la 

inferior, siendo la superior la que presenta la temperatura mayor. En cambio 

mediante  pretende expresarse una situación diametralmente opuesta, fibra 

inferior a mayor temperatura que la superior. 

 

Tabla 15: Valores ∆TM,heat  y ∆TM,cool  según el tipo de tablero. IAP-11 

9.6. NIEVE 

En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados 

zonas de montaña alta o durante la construcción por lo que no se tendrá en cuenta en 

nuestra estructura. 
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10. DIMENSIONAMIENTO DE LA PASARELLA DE CANTO 

VARIABLE 

En este apartado vamos a proceder al dimensionamiento y cálculo de la pasarela central de 

celosía de canto variable y para ello es necesario conocer los esfuerzos que ocasionarán sobre 

nuestra estructura las diferentes acciones explicadas anteriormente. 

Para el cálculo de la pasarela se usa el programa SAP2000, en el cual se introducen los 

materiales, secciones y geometría pudiendo así obtener los esfuerzos internos de cada 

elemento que la compone cuyos resultados se detalla en el Anexo. Y para la comprobación de 

los elementos se emplea el Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas. 

10.1. MATERIAL 

El material empleado es el acero S275J2. 

 

Sección 

(mm) 

Cordón inferior Cordón 

superior 

Celosía Arriost. 

inferior 

Arriost. 

superior 

tubular RHS 200x200x12.5 180x180x12,5 100x100x10 160X160X10 50x50x5 

Tabla 16: Secciones RHS empleadas en la celosía de canto variable 

10.2. SECCIÓN TRANSVERSAL 

SECCIÓN TUBULAR DE 200X200X12,5 (mm): 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

46 

SECCIÓN TUBULAR DE 180X180X12.50 (mm): 

 

SECCIÓN TUBULAR DE 160X160X10 (mm): 

 

 

 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

47 

SECCIÓN TUBULAR DE 100X100X10 (mm): 

 

10.3. MODELIZACIÓN 3D 

Vano de 30 metros de la celosía tipo Warren de canto variable: 

 

Imagen 7: Modelización 3D celosía canto variable 
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Imagen 8: Modelización 3D celosía canto variable 

10.4. COMBINACIONES  

Las combinaciones que se introducen en el programa SAP2000 para la obtención de los 

esfuerzos pésimos son las siguientes: 

COMBO ULS:  

• ELU1: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5  

• ELU2: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3 

• ELU3: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3+qgradiente·1.5·0.6 

• ELU4: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.LONG·1.5·0.3  

COMBO ELS:  

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 

• ELS2: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00 + qgradiente·0.6·1 

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 
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10.5. CARGAS ACTUANTES SOBRE LA ESTRUCTURA  

Todas las cargas actuantes sobre el tablero (peso propio de la chapa grecada, 

sobrecarga peatonal vertical, viento actuando en dirección del eje z) se aplicarán sobre 

el arriostramiento inferior de la estructura metálica considerando que cada barra 

soporta las cargas aplicadas a una longitud de la mitad de distancia a la siguiente barra. 

Debido a que la distancia entre cada barra de arriostramiento es distinta, se ha 

realizado un cuadro donde se detallan estas distancias así como la longitud de 

actuación para cada arriostramiento. 

Longitud entre barras 

(m) 

Barra de 
arriostramiento 

Influencia (m) 

 1 (14) 0.45 
0.894  

 2 (13) 1.42 
1.9514  

 3 (12) 2.07 
2.1913  

 4 (11) 2.33 
2.46  

 5 (10) 2.61 
2.7621  

 6 (9) 2.93 
3.1012  

 7 (8) 3.24 
3.38  

 

Se detallan 7 barras de arriostramiento de las 14 que existen, porque la estructura es 

simétrica y entre paréntesis se enumera las barras que tienen la misma influencia. 

10.5.1. CARGA PERMANENTE:  

• FORJADO COLABORANTE. Según el catálogo obtenemos que el peso de la chapa 

grecada con el hormigón armado es de 3.16 kN/m2, teniendo en cuenta la 

distancia de influencia de cada barra de arriostramiento, tenemos las siguientes 

cargas aplicadas en la estructura: 

Arriostra. 1 
(14) 

2 
(13) 

3 
(12) 

4 
(11) 

5 
(10) 

6 (9) 7 (8) 

Influencia 

(m) 

0.00 1.42 2.07 2.33 2.61 2.93 3.24 

qcp (kN/m) 3.16 6.32 9.48 12.64 15.80 18.96 22.12 
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• BARANDILLA aplicada a los cordones inferiores 

Gbarandilla= 1 kN/m  

 

10.5.2. SOBRECARGA PEATONAL 

a) SOBREGARGA UNIFORME VERTICAL. Se aplica una sobrecarga peatonal de  

qsc= 5kN/m2 sobre el tablero que al multiplicarlo por la longitud de influencia 

de cada barra de arriostramiento, se aplican las siguientes cargas: 

Arriostra. 1 (14) 2 (13) 3 (12) 4 (11) 5 (10) 6 (9) 7 (8) 
Influencia (m) 0.00 1.42 2.07 2.33 2.61 2.93 3.24 

qsc (kN/m) 2.24 7.11 10.36 11.63 13.06 14.66 16.20 
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b) SOBRECARGA PUNTUAL:  

Q=10kN en la posición más desfavorable que en este caso sería el centro de la 

pasarela, pero como no existe barra de arriostramiento en el punto medio de la 

pasarela se colocan dos cargas puntuales de 5kN  en las dos barras centrales como se 

muestra a continuación: 

 
c) SOBREARGA UNIFORME LONGITUDINAL 

qsc,l=0.10 x (3.16 x 3.5 + 1x2 + 5 x 3.5)= 3.05 kN/m 

 

10.5.3. VIENTO: 

a) EMPUJE SOBRE EL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje z)  

?,.B � 2,003>/� 

El empuje se aplica en el eje del tablero, en este caso, al multiplicarlo por la 

longitud de influencia de cada arriostramiento, estamos aplicando una carga 

puntual en el centro del arriostramiento. Así tenemos: 

Arriostra. 1 (14) 2 (13) 3 (12) 4 (11) 5 (10) 6 (9) 7 (8) 

Influencia (m) 0.00 1.42 2.07 2.33 2.61 2.93 3.24 
qwz (kN/m) 0.89 2.85 4.14 4.65 5.22 5.86 6.48 
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b) EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje x) 

La carga distribuida del viento es: ?,.@ � 0.18	3>/� aplicado a toda la 

longitud del tablero de la pasarela: 

 

 

10.5.4. GRADIENTE TÉRMICO: 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una 

estructura sin coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento.  

∆0L,M�! � 0� G 0�,K
! � 15 G #G17.5% � 32.5	°C 
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10.6. COMPROBACION A E.L.U 

Una vez definida la geometría de la estructura y aplicadas las cargas y las 

combinaciones definidas, el programa nos proporciona los esfuerzos de los distintos 

elementos. 

a) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN SUPERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB: E.L.U 

a. AXIL MÁXIMO: 

 

 

Diagrama 1: Axil máximo en la celosía de canto variable. SAP2000 

El axil máximo de compresión lo encontramos en la barra del cordón superior (como se 

marca en la figura) con una longitud de 2,941m y una sección de 180x180x12,5 y este, 

lo compararemos con el axil máximo resistente a pandeo en donde se tomará una 

longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5 puesto que al ser una estructura reticulada 

la barra es como si estuviera empotrada en sus extremos.  

El axil resistente de compresión obtenido del Prontuario Informático de estructuras 

Metálicas y Mixtas es el siguiente: 

 

Nmax.Ed= -1.038,00 kN 

NRd= -2.044,57 kN 

 Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida  
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b. MOMENTO CONCOMITANTE AL AXIL MÁXIMO 

Los momentos flectores concomitantes al axil máximo son My,Ed= 4,87kN·m           

MZ,Ed= 10,30·m. En el diagrama siguiente de N-M se observa que la estructura es válida. 

 

b) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN INFERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB: E.L.U 

El axil máximo de tracción se encuentra en la barra del cordón inferior como se 

muestra en la figura anterior. Esta barra tiene una longitud de 3,10m y su sección 

tubular cuadrada es de 200x200x12,5mm. Este axil también lo comparamos con el axil 

máximo resistente con una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0.5. Sabemos que 

el acero no da problemas a tracción. 

 

Nmax.Ed= 1020,00 kN 

NRd= 2343,75 kN 

Esta sección también cumple con un factor de 
RSTU.VW
RXW � 0,44 se podría colocar una 

sección más pequeña, pero entonces el ELS no cumple. La comprobación del ELS se 

aborda más adelante. 

El momento flector concomitante al axil máximo de tracción es de My,Ed= 6,35 kN·m y        

Mz,Ed= -0,62 kN·m 
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c) AXIL MÁXIMO EN LA CELOSÍA 

El axil máximo de compresión en la celosía que tiene una longitud de 1,92m y el de 

tracción se da en la barra de 1,75 metros de longitud. La sección de la celosía es de 

100x100x10mm. Este axil también lo comparamos con el axil máximo resistente con 

una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5. Sabemos que el acero no da 

problemas a tracción. 

 

Diagrama 2: Celosía de canto variable- Axil máximo en el elemento celosía  

 

 

Nmax.Ed= -351,96 kN 

NRd= -852,00 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 

 

Nmax.Ed= 358,80 kN 

NRd= 900,00 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 
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d) MÁXIMO MOMENTO FLECTOR 

Las barras de arriostramiento inferior están biapoyadas a la celosía y por tanto, habrá 

que comprobar que el máximo momento flector de cálculo es menor al resistente. Las 

barras de celosía de 3,65 metros de longitud con 160x160x10 de sección tiene como 

momento flector de cálculo de MEd=50,02 kN·m como vemos en el diagrama siguiente: 

 

Diagrama 3: Celosía de canto variable- Momento flector en el arriostramiento inferior. 

Para el cálculo del máximo momento resistente por la sección se utiliza el Prontuario 

 

Por tanto My.Rd > My.Ed y se da como válida la sección 

10.7. COMPROBACIÓN A ELS 

 

Diagrama 4: Celosía de canto variable - Máxima flecha en ELS 

La flecha máxima admisible para pasarelas es Y Z [
���� �

\�
���� � 2,5	�� que es mayor 

de la flecha de 2,475 cm que se dan en la estructura con la combinación de ELS. 
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11. DIMENSIONAMIENTO DE LA RAMPA 

En este apartado vamos a proceder al dimensionamiento y cálculo de la rampa de 11,30 

metros de longitud y para ello es necesario conocer los esfuerzos que ocasionarán sobre 

nuestra estructura las diferentes cargas antes explicadas. 

Para llevar a cabo el cálculo de la pasarela se ha empleado el programa de cálculo de 

estructuras SAP2000, en el cual se introducen los materiales, secciones y geometría pudiendo 

así obtener los esfuerzos internos de cada elemento que la compone. Y para la comprobación 

de los elementos se emplea el Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas. 

11.1. MATERIAL 

El material empleado para esta estructura también es el acero S275. 

 

Sección 

(mm) 

Cordón inferior Cordón superior Celosía Arriost. 

inferior 

Tubular RHS 200x200x12,5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

Tabla 17: Secciones RHS empleadas en la rampa 

11.2. SECCIÓN TRANSVERSAL 

SECCIÓN TUBULAR DE 200X200X12,5 (mm): 
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SECCIÓN TUBULAR DE 180X180X10 (mm): 

 

 

SECCIÓN TUBULAR DE 160X160X10 (mm): 

 

 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

59 

SECCIÓN TUBULAR DE 100X100X8 (mm): 

 

11.3. MODELIZACIÓN 3D 

Vano de 11,30 metros de longitud 

 

Imagen 9: Modelización 3D de la rampa (I) 
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Imagen 10: Modelización 3D de la rampa (II) 

11.4. COMBINACIONES 

Las combinaciones que se introducen en el programa SAP2000 para la obtención de los 

esfuerzos pésimos son las siguientes: 

COMBO ULS:  

• ELU1: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5  

• ELU2: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3 

• ELU3: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3+qgradiente·1.5·0.6 

• ELU4: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.LONG·1.5·0.3  

COMBO ELS:  

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 

• ELS2: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00 + qgradiente·0.6·1 

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 
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11.5. CARGAS ACTUANTES  SOBRE LA RAMPA 

Todas las cargas actuantes sobre el tablero (peso propio de la chapa grecada, 

sobrecarga peatonal vertical, viento actuando en dirección del eje z) se aplicarán sobre 

el arriostramiento inferior de la estructura metálica considerando que cada barra 

soporta las cargas aplicadas a una longitud de la mitad de distancia a la siguiente barra. 

Debido a que la distancia entre los arriostramientos es distinta, vamos a dividirlo en 

tres tipos distintos: la carga central que corresponde a las 6 barras centrales con una 

longitud de influencia de 1,40 metros, la carga en las penúltimas barras que tienen una 

longitud de influencia de 1,12 metros y la carga en las barras extremas con una 

longitud de influencia de 0,375metros. 

11.5.1. CARGA PERMANENTE:  

• FORJADO COLABORANTE:  El peso propio de la chapa grecada es de 3,16kN/ m2 

qcp.central= (3,16 kN/m2 x 1.4m) = 4,42 kN/m  

qcp.penultimo=3,55 kN/m 

qcp.extremo=1,18 kN/m 
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• BARANDILLA que está aplicada en los dos cordones inferiores 

Gbarandilla= 1,00 kN/m  

 

11.5.2. SOBRECARGA PEATONAL 

a) SOBREGARGA UNIFORME VERTICAL de 5,00kN/m2 

Arriostramiento interior: qsc.central= 5kN/m2 x 1,4m = 7,06 kN/m 

Arriostramiento penúltimo: qsc.penultimo=5,62 kN/m 

Arriostramiento extremo: qsc.extremo=1,88 kN/m 
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b) SOBRECARGA PUNTUAL:  

Q=10kN en la posición más desfavorable que en este caso sería el centro de la 

pasarela, pero como no existe barra de arriostramiento en el punto medio de la 

pasarela se colocan dos cargas puntuales de 5kN  en las dos barras centrales como se 

muestra a continuación: 

 

c) SOBREARGA UNIFORME LONGITUDINAL 

qsc,l=0,10 x (3,16 x 3,50 + 1x2 + 5 x 3,5)= 3,05 kN/m 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

64 

11.5.3. VIENTO: 

c) EMPUJE SOBRE EL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje z)  

?,.B � 2,003>/� 

El empuje se aplica en el eje del tablero. En este caso, al multiplicarlo por la 

longitud de influencia de cada arriostramiento, estamos aplicando una carga 

puntual en el centro del arriostramiento. Así tenemos: 

Para las barras interiores: Qwz=2 kN/m·1,4 m= 2,8 kN 

Para las barras penúltimo Qwz.penultimo=2·(1,4+0,75)/2 = 2,15 kN 

Para las barras extremo Qwz.extremo=2·(0,75)/2 = 0,75 kN 

 

 

d) EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje x) 

La carga distribuida del viento es: ?,.@ � 0,17	3>/� aplicado a toda la 

longitud de las barras de la rampa: 
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11.5.4. GRADIENTE TÉRMICO: 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una 

estructura sin coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. El 

rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 

∆0L,M�! � 0� G 0�,K
! � 15 G #G17,5% � 32,5	°C 

 

Esta acción se considerará para la comprobación del ELS, para comprobar el 

desplazamiento horizontal de la estructura. 
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11.6. COMPROBACION A ELU 

Una vez definida la geometría de la estructura y aplicadas las cargas y las 

combinaciones definidas, el programa nos proporciona los esfuerzos de los distintos 

elementos. 

a) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN SUPERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB: ELU 

 

Diagrama 5: Axil máximo en la rampa. SAP2000 

 

Diagrama 6: Rampa - Axil máximo 

El axil máximo de compresión lo encontramos en la barra del cordón superior  con una 

longitud de 1,4 m y una sección de 180x180x10, este axil máximo de compresión lo 

compararemos con el axil máximo resistente a pandeo en donde se tomará una 

longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5 puesto que al ser una estructura reticulada 

la barra es como si estuviera empotrada en sus extremos. 

El axil resistente de compresión obtenido del Prontuario Informático de estructuras 

Metálicas y Mixtas es el siguiente: 

 
Nmax.Ed= -276,00 kN 

NRd= -1.700,00 kN 

 Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección es adecuada  
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b) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN INFERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB: ELU 

El axil máximo de tracción se encuentra en la barra del cordón inferior como se 

muestra en la figura anterior. Esta barra tiene una longitud de 1,4m y su sección 

tubular cuadrada es de 200x200x12,5 mm. Este axil también lo comparamos con el axil 

máximo resistente con una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5. Sabemos que 

el acero no da problemas a tracción. 

El axil resistente de compresión obtenido del Prontuario Informático de estructuras 

Metálicas y Mixtas es el siguiente: 

 

Nmax.Ed= 288,74 kN 

NRd= 2.344,00 kN 

Esta sección también cumple con un factor de 
RSTU.VW
RXW � 0,13 se podría colocar una 

sección más pequeña, pero entonces el ELS no cumple. La comprobación del ELS se 

aborda más adelante. Se dispone de esta sección para que haya homogeneidad con la 

estructura de canto variable. 

  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

68 

c) AXIL MÁXIMO EN LA CELOSÍA 

El axil máximo de compresión en la celosía que tiene una longitud de 1,60m y el de 

tracción se da en la barra de 1.6m de longitud. La sección de la celosía es de 

100x100x8mm. Este axil también lo comparamos con el axil máximo resistente con 

una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5. Sabemos que el acero no da 

problemas a tracción. 

 

Diagrama 7: Rampa - Axil máximo en el elemento celosía 

 

 

Nmax.Ed= -116,36 kN 

NRd= -715,89 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 

 

Nmax.Ed= 126,72 kN 

NRd= 736,00 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 
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d) MÁXIMO MOMENTO FLECTOR 

Las barras de arriostramiento inferior empotradas a la celosía y por tanto, habrá que 

comprobar que el máximo momento flector de cálculo es menor al resistente. Las 

barras de celosía de 3,65 metros de longitud con 160x160x10 de sección tiene como 

momento flector de cálculo de MEd=30,74 kN·m como vemos en el diagrama siguiente. 

 

Diagrama 8: Rampa - Máximo momento flector en el arriostramiento inferior 

Para el cálculo del máximo momento resistente por la sección se utiliza el Prontuario 

 

Por tanto My.Rd > My.Ed y se da como válida la sección 

11.7. COMPROBACIÓN A ELS 

 
Diagrama 9: Rampa - Flecha máxima en ELS 

La flecha máxima admisible para pasarelas es Y Z [
���� �

��.\�
���� � 0,94�� que es 

mayor de la flecha de 0,23cm que se dan en la estructura con la combinación de ELS 
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12. DIMENSIONAMIENTO DE LA RAMPA CON VOLADIZO 

En este apartado vamos a proceder al dimensionamiento y cálculo de la rampa con voladizo de 

2,10 metros y para ello es necesario conocer los esfuerzos que ocasionarán sobre nuestra 

estructura las diferentes cargas antes explicadas. 

Para llevar a cabo el cálculo de la pasarela se ha empleado el programa de cálculo de 

estructuras SAP2000, en el cual se introducen los materiales, secciones y geometría pudiendo 

así obtener los esfuerzos internos de cada elemento que la compone. Y para la comprobación 

de los elementos se emplea el Prontuario Informático de Estructuras Metálicas y Mixtas. 

12.1. MATERIAL 

El material empleado para esta estructura también es el acero S275. 

 

Sección 

(mm x mm x mm) 

Cordón 

inferior 

Cordón 

superior 

Celosía Arriost. 

inferior 

Sección tubular RHS 200x200x12,5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

Tabla 18: Secciones RHS empleadas en la rampa con voladizo 

12.2. SECCIÓN TRANSVERSAL 

SECCIÓN TUBULAR DE 200X200X12,5 (mm): 
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SECCIÓN TUBULAR DE 180X180X10 (mm): 

 

SECCIÓN TUBULAR DE 160X160X10 (mm): 
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SECCIÓN TUBULAR DE 100X100X8 (mm): 

 

 

12.3. MODELIZACIÓN 3D 

Vano de 11.3 metros de longitud con voladizo de 2,10 metros 

 

Imagen 11: Modelización 3D de la rampa con voladizo  (I) 
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Imagen 12: Modelización 3D de la rampa con voladizo  (II) 

12.4. COMBINACIONES 

Las combinaciones que se introducen en el programa SAP2000 para la obtención de los 

esfuerzos pésimos son las siguientes: 

COMBO ULS:  

• ELU1: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5  

• ELU2: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3 

• ELU3: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.z·1.5·0.3 + 

qw.x·1.5·0.3+qgradiente·1.5·0.6 

• ELU4: qDL·1.35 + qcp·1.35+ Gbarandilla·1.35 + qsc.peatonal·1.5 + qsc.peat.long·1.5 + qw.LONG·1.5·0.3  

COMBO ELS:  

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 

• ELS2: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00 + qgradiente·0.6·1 

• ELS1: qDL·1.0+qcp·1.00+ Gbarandilla·1.00+ qsc.peatonal·1·0.4+ qsc.peat.long·1·0.4 + qgradiente·0.5·1 
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12.5. CARGAS ACTUANTES SOBRE LA RAMPA CON VOLADIZO 

Todas las cargas actuantes sobre el tablero (peso propio de la chapa grecada, 

sobrecarga peatonal vertical, viento actuando en dirección del eje z) se aplicarán sobre 

el arriostramiento inferior de la estructura metálica considerando que cada barra 

soporta las cargas aplicadas a una longitud de la mitad de distancia a la siguiente barra. 

Debido a que la distancia entre los arriostramientos es distinta, vamos a dividirlo en 

tres tipos distintos: la carga central que corresponde a las 6 barras centrales con una 

longitud de influencia de 1,4 metros, la carga en las penúltimas barras que tienen una 

longitud de influencia de 1,12 metro y la carga en las barras extremas con una longitud 

de influencia de 0,375metros. 

12.5.1. CARGA PERMANENTE:  

• FORJADO COLABORANTE: la chapa grecada tiene un peso propio de 3,16 kN/m2 

qcp.central= (3,16 kN/m2 x 1,40m) = 4,42 kN/m  

qpcp.pnultimo= 3,55 kN/m 

qcp.extremo=1,19 kN/m 
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• BARANDILLA: aplicada a todo el cordón inferior de la estructura 

Gbarandilla= 1,00 kN/m  

 

 

12.5.2. SOBRECARGA PEATONAL 

 
a) SOBREGARGA UNIFORME VERTICAL: de 5,00kN/m2 

Arriostramiento interior: qsc.central= 5kN/m2 x 1,40m = 7,06 kN/m 

Arriostramiento penúltimo: qsc.penultimo=5,62 kN/m 

Arriostramiento extremo: qsc.extremo=1,88 kN/m 
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b) SOBRECARGA PUNTUAL:  

Q=10kN en la posición más desfavorable que en este caso sería el centro de la 

pasarela, pero como no existe barra de arriostramiento en el punto medio de la 

pasarela se colocan dos cargas puntuales de 5kN  en las dos barras centrales como se 

muestra a continuación: 

 

c) SOBREARGA UNIFORME LONGITUDINAL 

qsc,l=0,10 x (3,16 x 3,50 + 1x2 + 5,00 x 3,50)= 3,05 kN/m 
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12.5.3. VIENTO: 

a) EMPUJE SOBRE EL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje z)  

?,.B � 2,003>/� 

El empuje se aplica en el eje del tablero…En este caso, al multiplicarlo por la 

longitud de influencia de cada arriostramiento, estamos aplicando una carga 

puntual en el centro del arriostramiento. Así tenemos: 

Para las barras interiores: Qwz.central=2 kN/m·1,40 m= 2,80 kN 

Para las barras penúltimo Qwz.penultimo=2·(1,40+0,75)/2 = 2,15 kN 

Para las barras extremo Qwz.extremo=2·(0,75)/2 = 0,75 kN 

 

 

b) EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO (eje x) 

La carga distribuida del viento es: ?,.@ � 0,17	3>/� aplicado a toda la 

longitud de las barras de la rampa: 
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12.5.4. GRADIENTE TÉRMICO: 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una 

estructura sin coacción al movimiento, un cambio en la longitud del elemento. El 

rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 

∆0L,M�! � 0� G 0�,K
! � 15 G #G17.5% � 32.5	°C 

 

Esta acción se considerará para la comprobación del ELS, para comprobar el 

desplazamiento horizontal de la estructura. 
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12.6. COMPROBACION A ELU 

Una vez definida la geometría de la estructura y aplicadas las cargas y las combinaciones 

definidas, el programa nos proporciona los esfuerzos de los distintos elementos. 

a) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN SUPERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB:ELU 

 

Diagrama 10: Axil máximo en la rampa con voladizo. SAP2000 

 

Diagrama 11: Rampa con voladizo: Axil máximo en los cordones superior e inferior 

El axil máximo de compresión lo encontramos en la barra del cordón superior  con una 

longitud de 1,40 m y una sección de 180x180x10, este axil máximo de compresión lo 

compararemos con el axil máximo resistente a pandeo en donde se tomará una 

longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5 puesto que al ser una estructura reticulada 

la barra es como si estuviera empotrada en sus extremos. 

 

Nmax.Ed= -305,35 kN 

NRd= -1.700,00 kN 

 Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección es adecuada  
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b) ESFUERZO MÁXIMO EN EL CORDÓN INFERIOR- AXIL MÁXIMO: COMB: ELU 

El axil máximo de tracción se encuentra en la barra del cordón inferior como se 

muestra en la figura anterior. Esta barra tiene una longitud de 1,40m y su sección 

tubular cuadrada es de 200x200x12,5mm. Este axil también lo comparamos con el axil 

máximo resistente con una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5. Sabemos que 

el acero no da problemas a tracción. 

 
Nmax.Ed= 311,90 kN 

NRd= 2.343,75 kN 

Se coloca esta sección para dar homogeneidad a la estructura y que haya una 

continuidad con la pasarela principal de canto variable.  

e) AXIL MÁXIMO EN LA CELOSÍA 

El axil máximo de compresión y de tracción en la celosía que tiene una longitud de 

1,70m. La sección de la celosía es de 100x100x8mm. Este axil también lo comparamos 

con el axil máximo resistente con una longitud de pandeo de Lp=β·L donde β=0,5. 

Sabemos que el acero no da problemas a tracción. 

 

Diagrama 12: Rampa con voladizo -  Axil máximo en el elemento celosía 

 

 
Nmax.Ed= -155,31 kN 

NRd= -715,89 kN 
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Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 

 
Nmax.Ed= 150,98 kN 

NRd= 736,00 kN 

Podemos ver que NRd >  Nmax.Ed por tanto la sección se da por válida 

f) MÁXIMO MOMENTO FLECTOR 

Las barras de arriostramiento inferior están empotradas a la celosía y por tanto, habrá 

que comprobar que el máximo momento flector de cálculo es menor al resistente. Las 

barras de celosía de 3,65 metros de longitud con 160x160x10 de sección tiene como 

momento flector de cálculo de MEd=31,06 kN·m como vemos en el diagrama siguiente. 

 
Diagrama 13: Rampa con voladizo -  Máximo momento en el arriostramiento inferior 

Para el cálculo del máximo momento resistente por la sección se utiliza el Prontuario 

 

Por tanto My.Rd > My.Ed y se da como válida la sección 

12.7. COMPROBACIÓN A ELS 

 
Diagrama 14: Rampa con voladizo -  Máxima flecha en ELS 

La flecha máxima admisible para pasarelas es Y Z [
���� �

�]
���� � 1,16�� que es mayor 

de la flecha de 0,54cm que se dan en la estructura con la combinación de ELS 
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13. CÁLCULO EN ELS  

13.1. ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES 

Anteriormente se ha verificado la flecha vertical máxima correspondiente al valor 

frecuente de la sobrecarga de uso no supera según la IAP-11 el valor de L/1200 siendo 

L la luz del vano de cada estructura, dando por aceptables las flechas obtenidas en 

cada estructura. 

13.2. CRITERIOS FUNCIONALES RELATIVOS A VIBRACIONES 

La IAP-11 recoge los criterios de confort a tener  en cuenta en el proyecto de pasarelas, 

en relación con las vibraciones producidas por el tráfico. 

En general, se considerará verificado el estado límite de servicio de vibraciones cuando 

las aceleraciones máximas que puedan producirse en cualquier zona transitable por 

peatones no superen ciertos valores límites. 

En general se considerará verificado el estado último de servicio de vibraciones en 

pasarelas peatonales si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de los dos rangos que 

figuran a continuación: 

- Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales de 1.25 a 4.60Hz 

- Rango crítico para vibraciones laterales de 0.5 a 1.20 Hz 

Estos rangos críticos tienen como objetivo asegurar los requisitos básicos de confort de 

los peatones y aquellas pasarelas cuyas frecuencias naturales se encuentren dentro de 

estos rangos requerirán un estudio dinámico específico para asegurar los requisitos de 

confort de los peatones. 

En cualquier caso, con independencia del valor de las frecuencias naturales, también 

será necesario comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta 

vibratoria de las pasarelas cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes: 

- Luz superior a 50m 

- Anchura útil superior a 3,00 m 

- Tipología estructural singular 

- Ubicación en zona urbana donde sea previsible un tráfico intenso de peatones o 

exista riesgo de concentración de personas sobre la propia pasarela. 
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Se adoptan los siguientes valores límite de aceleraciones que se pueden dar para el 

grado de confort: 

 

GRADO DE CONFORT 

RANGO DE ACELERACIONES 

VERTICALES (m/s2) LATERALES (m/s2) 

Máximo < 0.5 <10 

Medio 0,50 a 1,00 0,10 a 0,30 

Mínimo 1,00 a 2,50 0,30 a 0,80 

No aceptable >2,50 >0,80 

Tabla 19: Rango de aceleraciones verticales y laterales 

 

Primero estudiamos los modos de la pasarela principal de 30 metros de longitud. Se 

obtienen los siguientes datos de periodo y frecuencia utilizando el programa SAP2000 

que tiene solamente en cuenta la geometría y las secciones definidas. 

PASARELA PRINCIPAL DE CANTO VARIABLE 

MODO PERIODO (s) FRECUENCIA (Hz) TIPOLOGÍA 

M1 0.5033 1.9866 Lateral 

M2 0.2367 4.2250 Lateral 

M3 0.1707 5.8582 Lateral 

M4 0.1424 7.0219 Lateral 

M5 0.1245 8.0336 Vertical 

Tabla 20: Frecuencia en la pasarela según SAP2000 

Todos los modos obtenidos son de tipología lateral y ninguno se encuentra en el rango 

crítico de 0,5-1,2Hz por lo tanto, se da por aceptable la estructura. 
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MODO 1: T=0.50337s; f=1.98663Hz 

 

 

En cuanto a la rampa, también se estudian los modos y las frecuencias propias de esta 

estructura de 11,30 metros. Los valores obtenidos mediante SAP2000 son los 

siguientes: 

RAMPA 

MODO PERIODO (s) FRECUENCIA (Hz) TIPOLOGÍA 

M1 0.1086 9.2119 Lateral 

M2 0.0759 13.1770 Lateral 

M3 0.0563 17.7495 Lateral 

M4 0.0518 19.3058 Lateral 

M5 0.0507 19.7270 Lateral 

Tabla 21: Frecuencia en la rampa según SAP2000 

Podemos ver que para la estructura de la rampa las frecuencias naturales tampoco 

entran en el intervalo crítico definido anteriormente. 
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MODO 1: T=0.10856; f=9.21185 Hz 

 

Finalmente para la rampa con voladizo de 14,00 metros de longitud total. Los valores 

obtenidos mediante SAP2000 son los siguientes: 

RAMPA CON VOLADIZO 

MODO PERIODO (s) FRECUENCIA (Hz) TIPOLOGÍA 

M1 0.1092 9.1600 Lateral 

M2 0.9078 11.0150 Vertical 

M3 0.0737 13.5638 Vertical 

M4 0.0574 17.4120 Vertical 

M5 0.0532 18.8120 Vertical 

Tabla 22: Frecuencia en la rampa con voladizo según SAP2000 

Podemos ver que para la estructura de la rampa las frecuencias naturales tampoco 

entran en el intervalo crítico definido anteriormente. 

MODO 2: T=0.9078; f=11.0150 Hz 
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14. DIMENSIONAMIENTO DE LOS NEOPRENOS 

14.1. OBJETO 

La finalidad de los aparatos de apoyo es disminuir la concentración de tensiones que se 

generan en los puntos de poyo de la pasarela al homogeneizar el contacto entre el 

tablero y la subestructura de apoyo. Mediante la colocación de aparatos de apoyo 

también se consigue liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 

reduciendo los esfuerzos del tablero. 

Los apoyos elastoméricos permiten: 

− Desplazamientos simultáneos en dos direcciones distintas 

− Giros simultáneos en tres ejes diferentes 

− Absorción de cargas verticales 

− Absorción de cargas horizontales de corta duración 

14.2. MODELO ESTRUCTURAL 

Para el dimensionamiento de los neoprenos tendremos en cuenta la interacción del 

esfuerzo máximo cortante y el momento torsor máximo.  

El máximo cortante lo obtendremos con la máxima reacción en los apoyos, es decir, 

con la carga máxima actuando sobre la pasarela. Esta situación de carga tiene como 

consecuencia un momento torsor nulo, pues la simetría de las cargas (permanentes y 

sobrecarga) hace que no se genere ningún momento torsor pues la planta de la 

pasarela es recta. 

El máximo momento torsor será en una situación de cortante no máximo, pues 

tendremos que situar la sobrecarga en la mitad de nuestra estructura, capaz de 

generar un momento transversal máximo en apoyos. 

Por lo tanto, para determinar las máximas reacciones en los neoprenos se deben de 

considerar dos interacciones y coger la más restrictiva: 

- Interacción momento torsor máximo-cortante concomitante 

- Interacción cortante máximo-momento torsor concomitante. 
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14.3. INTERACCIÓN CORTANTE MAXIMO-MOMENTO TORSOR 

CONCOMITANTE 

El cortante máximo se obtiene con todas las sobrecargas aplicadas en toda la 

estructura, por lo que el momento torsor se dará sólo por la sobrecarga puntual de 

10,00kN aplicada. 

I. Celosía central canto variable de 30 metros 

Las reacciones que se dan con la hipótesis de cortante máximo en la pasarela son: 

� Primer apoyo en celosía de canto variable: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 388.73 kN y el 

torsor concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-5.6 kNm 

� Segundo apoyo en celosía de canto variable: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 388.73 kN y el 

torsor concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-5.6 kNm 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

88 

II. Rampa  

� Primer apoyo de la rampa: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 150.88kN y el torsor 

concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-1.3 kNm 

� Segundo apoyo de la rampa: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 150.88kN y el torsor 

concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-1.3 kNm 
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III. Rampa con voladizo 

� Primer apoyo en la rampa con voladizo: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 156.72 kN y el 

torsor concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-2.14 kNm 

 

� Segundo apoyo en la rampa von voladizo: 

 

El cortante máximo que se da para la combinación de ELU es Vmáx= 223.66 kN y el 

torsor concomitante que se da en la barra extrema es de Tconc=-7.54 kNm 
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14.4. INTERACCIÓN MOMENTO TORSOR MÁXIMO -CORTANTE 

CONCOMITANTE 

El torsor máximo se dará con toda la sobrecarga repartida aplicada en la mitad del 

ancho de la pasarela y la sobrecarga puntual en el extremo del apoyo. 

 

Las reacciones obtenidas en los apoyos son las siguientes: 

I. Celosía de canto variable de 30 metros 

� Primer apoyo de la celosía de canto variable: 

 

La torsión máxima en la pasarela de 30 metros es de  Tmax=-152.98kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=339.23 kN 
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� Segundo apoyo de la celosía de canto variable: 

 

 

La torsión máxima en la pasarela de 30metros es de Tmax=-170.91 kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=352.6  kN 

II. Rampa:  

� Primer apoyo de la rampa: 

 

La torsión máxima en el primer apoyo de la rampa es de  Tmax=-57.5kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=129.54 kN 
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� Segundo apoyo de la rampa: 

 

La torsión máxima en el primer apoyo de la rampa es de  Tmax=-76 kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=143.21 kN 

 

III. Rampa con voladizo 

� Primer apoyo en rampa con voladizo: 

 

La torsión máxima en el primer apoyo de la rampa es de  Tmax=-52.77 kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=127.37 kN 
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� Segundo apoyo en rampa con voladizo: 

 

La torsión máxima en el primer apoyo de la rampa es de  Tmax=-91.27 kNm. Siendo el 

cortante concomitante Vconc=188.47 kN 

14.5. REACCIONES EN LOS NEOPRENOS 

Una vez obtenido la interacción cortante máximo-momento torsor concomitante y 

torsor máximo-cortante concomitante vamos a calcular cuales son las reacciones en 

los neoprenos realizando un equilibrio estático: 

 

Canto 
Variable 

M.max-Vconc M.conc- Vmax Reacción maxima (kN) 

M.max 
kN·m 

V.conc  
kN 

Vmax 
kN 

Mconc 
kNm 

M.max-Vconc M.conc- Vmax 

1
er

 A. 170.91 352.6 388.73 5.6 225.131 195.96 

2º A 152.98 339.23 388.73 5.6 213.324 195.96 
Tabla 23: Reacción máxima en neoprenos en celosía de canto variable 

 

Rampa 
 

M.max-Vconc M.conc- Vmax Reacción maxima (kN) 

M.max 
kN·m 

V.conc  
kN 

Vmax 
kN 

Mconc 
kNm 

M.max-Vconc M.conc- Vmax 

1
er

 A. 57.5 129.54 150.88 1.3 81.63 75.81 

2º A 76 143.21 150.88 1.3 93.32 75.81 
Tabla 24: Reacción máxima en neoprenos en rampa 

 

Rampa 
voladizo 

M.max-Vconc M.conc- Vmax Reacción maxima (kN) 

M.max 
kN·m 

V.conc  
kN 

Vmax 
kN 

Mconc 
kNm 

M.max-Vconc M.conc- Vmax 

1
er

 A. 52.77 127.37 156.72 2.14 77.76 78.91 

2º A 91.27 188.47 223.66 7.54 120.31 114 
Tabla 25: Reacción máxima en neoprenos en rampa con voladizo 
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14.6. RIGIDEZ NEOPRENOS 

Para dimensionar la rigidez de los neoprenos hay que tener en cuenta los movimientos 

longitudinales que se pueden dar en el tablero debido a las acciones de retracción y 

fluencia y de la temperatura uniforme. 

El valor de la deformación por temperatura influye la temperatura de contracción que 

obtuvimos en las acciones de 	∆0L,M�! � 32.5	°C 

^Q�K&�� Q_� � ∆0L,M�! � ` � 32.5 � 10ab � 3.25 � 10a] 

La retracción y fluencia se estiman con los valores de deformación siguientes: 

^��Q� MM
�!c2:_�!M
 � ^��Q� MM
ó! 9 2̂:_�!M
 � 3.5 � 10a] 9 5 � 10a] � 8.5 � 10a] 

Calcularemos el desplazamiento debido a retracción y fluencia y temperatura de cada 

una de las partes de la estructura según su longitud: 

a. Pasarela principal 

e@ � 15 � f^Q�K&�� Q_� 9 ^��Q� MM
�!c2:_�!M
 g � 15 � #	3.25 � 10a] 9 8.5 � 10a]%
� 17.625��	 

b. Rampa 

e@ � 5.65 � f^Q�K&�� Q_� 9 ^��Q� MM
�!c2:_�!M
 g � 6.65 � #	3.25 � 10a] 9 8.5 � 10a]%
� 6.638�� 

c. Rampa con voladizo 

e@ � 7.1 � f^Q�K&�� Q_� 9 ^��Q� MM
�!c2:_�!M
 g � 15 � #	3.25 � 10a] 9 8.5 � 10a]%
� 8.34�� 
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14.7. DIMENSIONAMIENTO DE LOS NEOPRENOS 

Para determinar los tipos de neopreno a utilizar se hará uso de un catálogo de 

neoprenos que detalla las dimensiones de los neoprenos, las reacciones máximas y 

movimientos admisibles.  

El apoyo de neopreno que se emplea es el zunchado tipo B que está compuesto por 

chapas de acero y neoprenos, permitiendo giros y desplazamientos en cualquier 

dirección y respecto cualquier eje. En este caso, el movimiento de la estructura en 

dirección transversal está impedido por lo que se colocará un guiado en la dirección 

longitudinal como veremos a continuación. 

El cortante máximo que tienen que soportar los neoprenos del primer apoyo y del 

segundo apoyo de cada estructura son muy similares y vamos a dimensionar para la 

máxima reacción que se ha dado en cada estructura que en todos los casos es para la 

hipótesis de Máximo momento y cortante concomitante. Por tanto los esfuerzos que 

tenemos son los siguientes: 

Estructura Reacción 
máxima (kN) 

Ux  
(mm) 

Neopreno 
(mm) 

I.Pasarela principal 225.131 17.62 150x150x48 

II:Rampa 93.32 6.34 100x100x16 

III:Rampa con voladizo 120.31 8.34 100x150x24 
Tabla 26: Tipo de neopreno para cada tipo de estructura 

Las dimensiones de los neoprenos elegidos son las siguientes: 

 Máx.V(Tn L(mm) B(mm) e(mm) ea(mm) Max.Ux(mm) H(mm) 

150x150x48 30 150 200 5 3 21 48 

100x100x16 10 100 100 5 3 7 16 

100x150x24 16 100 150 5 3 10.5 24 

Tabla 27: Dimensiones del neopreno según el catálogo 
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Imagen 13: Dimensiones del neopreno 

Se dispondrán 4 neoprenos tipo B definido anteriormente para cada estructura, y 

estarán guiados en la dirección longitudinal para que el movimiento transversal de los 

neoprenos sea nulo. Un esquema de este guiado podría ser el siguiente: 

 

Imagen 14: Neopreno guiado longitudinalmente 
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15. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PILAS 

15.1. MODELO 

El modelo a seguir para el dimensionamiento de nuestras pilas será el de una ménsula 

vertical con una carga aplicada en su parte superior, con una rigidez determinada. Esta 

rigidez tendrá en cuenta tanto el pilar como los neoprenos. 

La rigidez tangencial del conjunto pila-neopreno se expresará como:  

hM�!i_!Q� � 1
1
h& 9

1
h!

 

Los términos Kp y Kn hacen referencia a la rigidez tangencial de la pila y la rigidez 

tangencial del neopreno, respectivamente. 

− La rigidez de la pila se calcula con la fórmula siguiente, siendo E el módulo de 

elasticidad de la pila, I su momento de inercia y h su altura. 

h& � 3 � j � k
l\  

− La rigidez del neopreno se calcula con la fórmula siguiente, siendo L y B sus 

dimensiones en planta, H su altura y G módulo de elasticidad tangencial del 

neopreno de valor 1kN/cm2. 

h! � � � m � n
o  

Definimos δ como el desplazamiento admisible de la pila ante una fuerza P aplicada en 

el extremo: 
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15.2. DEFINICION DE LAS PILAS 

La pasarela consta de un tramo central que pasa por encima de la carretera M-503 de 

30 metros de longitud a la que hemos definido hasta ahora como Celosía de canto 

variable, también consta de 5 tramos de rampa con voladizo de 14,00 metros de 

longitud y 23 tramos de rampa de 11,30 metros y 2 tramos más pequeños de 4,75 y 

3,50 metros que no se calculan. 

A continuación se puede ver un esquema de la planta de la pasarela con las 

dimensiones y donde se localizan los distintos tipos de pilas. Como se puede ver se 

localizan las pilas el eje de los tramos horizontales de 1,50m.  

 
Imagen 15: Croquis de los distintos tipos de pila en la pasarela 

Las pilas se han clasificado en distintos tipos según las estructuras que descansan 

sobre cada una de ellas, teniendo en cuenta que hemos definido tres estructuras 

distintas, encontramos 6 tipos de pilas  y dentro de cada tipo, se definen distintos 

subtipos dependiendo de la altura total de la pila. 

La altura de cada una de las pilas se detalla en el plano del perfil de las rampas que 

compone la pasarela. 
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A continuación se muestra una tabla donde viene definido todo lo anterior y se 

muestra finalmente cuales son las pilas que se van a dimensionar aunque a la hora de 

dibujar los planos se realizarán simplificaciones aclarativas. 

TIPO DE PILA /estructura que 

apoya 

Nº de 

pilas 

Altura de 

pila 

Pilas a 

dimensionar 

Tipo 1 Canto variable  1 6.5m 6.5m 

Tipo 2 Canto variable + 

Rampa 

 1 6.5m 6.5m 

 

Tipo 3 

 

R. voladizo 

3a 3 6.5m 6.5m 

3b 1 5.0m  

 3c 1 3.0m  

 

Tipo 4 

 

R. voladizo +  Rampa 

4a 2 6.0m 6.0m 

4b 2 4.5m  

4c 1 3.5m  

 

 

 

 

Tipo 5 

 

 

 

 

Rampa + Rampa 

5a 2 5.5m  

5b 2 5.0m  

5c 2 4.5m  

5d 5 4.0m  

5e 2 3.5m  

5f 1 3.0m  

5g 2 2.5m  

5h 2 2.0m  

5i   1 1.5m  

Tipo 6 R.voladizo 6a           4 6.0m  

Tabla 28: Definición de los distintos tipos de pilas de la pasarela 

Finalmente podemos ver que se van a dimensionar las armaduras de 4 pilas distintas. 

Para el resto de pilas se colocará la misma armadura pero con distinta longitud. Las 

pilas tipo 5 se dimensiona con la misma armadura que la tipo 4 estando en el lado de 

la seguridad y las pilas tipo 6 se dimensionan con la misma armadura que la tipo 1 

porque son los dos tipos de pila que están junto a la pila tipo 3. 
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15.3. DISEÑO DE LAS PILAS 

En este apartado se definen geométricamente las pilas que posteriormente se 

dimensiona la armadura de cada una de ellas. 

1) PILA TIPO 1: b(m)xh(m)xH(m) = 1,20x0,30x6,50  

 

Figura 1: Geometría de la pila tipo 1 

2) PILA TIPO 2: b(m)xh(m)xH(m) = 1,20x0,50x6,50 

 

Figura 2: Geometría de la pila tipo 2 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

101 

3) PILA TIPO 3: b(m)xh(m)xH(m) = 1,20x0,30x6,50  

 

Figura 3: Geometría de la pila tipo 3 

4) PILA TIPO 4: b(m)xh(m)xH(m) = 1,20x0,30x6,00 

 

Figura 4: Geometría de la pila tipo 4 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

102 

15.4. ESFUERZOS SOBRE LAS PILAS 

El tablero transmite a través de los neoprenos cargas verticales y horizontales.  

� Cargas verticales: las cargas verticales pésimas obtenidas para el cálculo de 

neoprenos se transmiten a la pila y por tanto, serán los valores de cálculo para el 

dimensionamiento de la pila. 

Vamos a estudiar dos tipos de hipótesis: 

- Axil máximo – Momento concomitante 

- Momento máximo -  Axil concomitante 

Simplificadamente, para el dimensionamiento se cogerá la combinación torsor 

máximo-cortante máximo, que aunque dimensiona la pila, está en el lado de la 

seguridad. 

Estructura Vmax (kN) Tmax (kN·m) 

Canto variable 388,73   170,91 

Rampa 150.88 76 

Rampa con voladizo 223.66   91.21 

Tabla 29: Esfuerzos máximos en cada estructura 

Aplicado a cada pila según las estructuras que apoyen, tendremos los siguientes 

esfuerzos: 

PILA Estructuras que apoyan N.max (kN) M.max (kN·m) 

TIPO 1 Canto variable 388,73 170,91 

TIPO 2 Canto variable + Rampa 540 247 

TIPO 3 Rampa con voladizo 223.66 91.21 

TIPO 4 R. voladizo +  Rampa 374.5 167.2 

TIPO 5 Rampa + Rampa 301.76 152 

Tabla 30: Esfuerzos solicitantes en cada tipo de pila 

A la cimentación también se transmitirá el peso propio de la pila y esta carga estará 

mayorada por 1,35. En el siguiente cuadro mostramos el área de la pila y la carga de 

peso propio que actúa en la sección crítica de cada una de las pilas que se van a 

calcular. 
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PILA Dimensiones 

b(m)xh(m)xH(m) 

Área (m2) Peso 

propio*1.35(kN) 

TIPO 1 1.2x0.3x6.5 9.4 95.18 

TIPO 2 1.2x0.5x6.5 9.4 158.62 

TIPO 3 3a 1.2x0.3x6.5 9.4 95.18 

TIPO 4 4a 1.2x0.5x6 8.8 148.5 

Tabla 31: Peso propio de cada tipo de pila 

� En cuanto a las cargas horizontales tenemos los siguientes tipos: 

� Carga debida a la retracción y fluencia y a la temperatura 

Los esfuerzos que producen estas cargas son absorbidos por las pilas de forma 

proporcional a la rigidez que ofrecen a este tipo de esfuerzos horizontales 

Vamos a calcular el esfuerzo debido a la retracción, sabemos que la deformación 

debida a la retracción y fluencia es: ^��Q� MM
�!c2:_�!M
 � 8.5 � 10a]  

La rigidez del neopreno de acuerdo a la fórmula antes citada siendo G=1kN/cm2 será: 

h!. � � � m � no  

Tipo de neopreno pq(kN/m) 

150x150x48 4.687,5 

100x150x24 6.250 

100x100x16 6.250 

Tabla 32: Rigidez según el tipo de neopreno 

Conociendo las rigideces, conocemos los desplazamientos multiplicando a 

^��Q� MM
�!c2:_�!M
 cQ�K&�� _� , a modo de simplificación, la distancia desde el centro 

de vano de cada estructura. 

El esfuerzo longitudinal debido a la retracción y fluencia se calcula con la siguiente 

fórmula, sabiendo que L es la distancia del centro del vano a la pila y n es el número 

total de neoprenos: 

>r � 5 � h! � ^��Q� MM
�!c2:_�!M
 cQ�K&�� Q_� � m � 5 � h! � sF 

Aplicado a cada pila, según el tipo de neopreno y estructura con mayor longitud que 

apoye en la pila, tenemos: 
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PILA Estructura Ux(mm) n Neopreno h!(kN/m) Nr (kN) 

TIPO 1 Canto variable 17,63 2 150x150x48 4.687,5 165,28 

TIPO 2 Canto variable 

+ rampa 

17,63 4 150x150x48 4.687,5 330,56 

TIPO 3 R.voladizo 8,34 2 100x150x24 6.250 104.25 

TIPO 4 R.voladizo + 

rampa 

8,34 4 100x150x24 6.250 208,5 

Tabla 33: Esfuerzo longitudinal debido a retracción para cada tipo de pila 

� Viento sobre las pilas: 

El esfuerzo del viento se calcula de acuerdo con la IAP-11 que recomiendo 

obtener el empuje en función del área de referencia y el coeficiente de fuerza 

adecuado a la forma de su sección transversal. La siguiente figura muestra la 

relación de nuestro caso, pues es un pilar rectangular: 

 

− Pila de dimensiones: B=1.2 y h=0,5m. Se obtiene un coeficiente de fuerza para 

la sección de cf=1.35. 

El empuje del viento sobre cualquier elemento se calcula con la siguiente 

expresión: 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 

Siendo: 

- +, : empuje horizontal del viento (N) 

- ρ= densidad del aire, que se tomará igual a 1,25 kg/m3 

- Vb(T)= velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T; 

Vb(T)=	27,04	m/s 

- Cf= coeficiente de fuerza del elemento considerado 

- Aref= área de referencia, que se obtiene como la proyección del área 

expuesta sobre la perpendicular a la dirección del viento (m2) 

- Ce(z)= coeficiente de exposición en función de la altura z calculado 

previamente: Ce(z)=1,397   
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+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0,456 � 1,397 � 1,35 � #1 � 0,6% � 0,523>/� 

− Pila de dimensiones B=1,2 y h=0,3m, se obtiene un coeficiente de fuerza para la 

sección de cf=1,1 

El empuje del viento sobre cualquier elemento se calcula con la siguiente expresión: 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 

Siendo: 

- +, : empuje horizontal del viento (N) 

- ρ= densidad del aire, que se tomará igual a 1,25 kg/m3 

- Vb(T)= velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T; 

Vb(T)=	27,04	m/s 

- Cf= coeficiente de fuerza del elemento considerado 

- Aref= área de referencia, que se obtiene como la proyección del área 

expuesta sobre la perpendicular a la dirección del viento (m2) 

- Ce(z)= coeficiente de exposición en función de la altura z calculado 

previamente 

Ce(z)=1,397   

 

+, � -12 � . � /�
�#0%1 � �� � �2 � ���2 � 0,456 � 1,397 � 1,1 � #1 � 0,3% � 0,213>/� 

 

Las fuerzas que actuantes en cada tipo de pila son las siguientes: 

PILA Dimensión 

sección crítica 

b(m)xh(m)xH(m) 

Pp*1.35 

(kN) 

V.max 

(kN) 

T.max 

(kN·m) 

Nr 

(kN) 

Viento 

(kN/m) 

TIPO 1 1.2x0.3x6.5 95.18 388,73 170,91 165,28 0.22 

TIPO 2 1.2x0.5x6.5 158.62 540 247 330,56 0.52 

TIPO 3 a 1.2x0.3x6.5 223.66 223.66 91.21 104.25 0.22 

TIPO 4 a 1.2x0.5x6 148.5 374.5 167.2 208,5 0.52 

Tabla 34: Fuerzas actuantes en la sección crítica de cada tipo de pila 
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15.5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PILAS 

El dimensionamiento de la pila se lleva a cabo a partir del Anejo 7 de la Instrucción 

EHE-08. Seguiremos el apartado 5 de este anejo 7 “Dimensionamiento y comprobación 

de secciones rectangulares sometidas a flexión compuesta recta. Armadura simétrica 

dispuesta en dos capas con recubrimientos iguales. 

A continuación, se va a detallar el procedimiento que se ha empleado para el cálculo 

de las armaduras para la Pila tipo 1, tipo 2, tipo3 y tipo 4. 

15.5.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA TIPO 1 

La pila tipo 1 soporta las cargas actuantes de la pasarela central y por tanto solo 

descansan dos neoprenos procedentes de esta. Los esfuerzos que se transmiten al 

dintel de la pila tipo 1 son los siguientes: 

 

Como la sección es simétrica para cargas verticales, podemos diseñar la sección de 

empotramiento crítica con un axil centrado. Este axil tendrá en cuenta el peso del pilar 

que queda por encima de la sección crítica. Y el viento transversal ocasionará un 

momento con eje x.  

Los esfuerzos en la sección de empotramiento son: 
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El valor de cada esfuerzo en el dintel y en la sección crítica de la pila son los siguientes: 

Sección Pila Tipo 1 Fuerzas en Dintel En la sección crítica 

b 1.2 m Nd 388.73 kN N 872.6 kN 

h 0.3 m Nr 165.28 kN Fx 165.28 kN 

H 6.5 m Mt 170.91 kNm My 1074.32 kNm 

Área.trans 9.4 m2 Fw 1 kN Mx 183.41 kNm 

 

Para poder desarrollar este apartado y en general el dimensionamiento hemos de 

definir un parámetro fundamental en el dimensionamiento de secciones rectangulares 

de hormigón, Uo. 

Uo es el axil máximo de la sección de hormigón y tiene la siguiente expresión: 

s� � YM� � t � u 

 

Los valores de b y d cambiarán dependiendo de la flexión (en x o y) que estemos 

tratando pues, como se puede observar, el esquema es de una sección de hormigón 

rectangular en flexión horizontal. 

A continuación vamos a desarrollar el dimensionamiento de la pila tipo 1 realizado con 

el programa MathCAD. 
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Por lo que finalmente se opta por poner 14 Φ32 a 51.38mm  
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Por lo que finalmente se opta por poner 3 Φ32 a 60mm. Se ha escogido un diámetro 

de redondo de 32mm para mantener el mismo diámetro que en la flexión del eje y. 

La EHE impone que la distancia entre redondos no supere los 30 centímetros, 

condición que se cumple en todos los casos. 

La sección armada es: 

 
Figura 5: Armadura necesaria en pila tipo 1 
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Vamos a emplear el modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura de la 

parte superior de la pila ya que es variable. 
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15.5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA TIPO 2 

La pila tipo 2 es la más solicitada de todas las pilas, en ella se apoyan la estructura de 

canto variable y la rampa, transmitiendo los siguientes esfuerzos al dintel de la pila: 

 

Como la sección es simétrica para cargas verticales, podemos diseñar la sección de 

empotramiento crítica con un axil centrado. Este axil tendrá en cuenta el peso del pilar 

que queda por encima de la sección crítica. Y el viento transversal ocasionará un 

momento con eje x.  
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Los esfuerzos en la sección crítica de empotramiento son: 

 

El valor de cada esfuerzo en el dintel y en la sección crítica de la pila son los siguientes: 

Sección Pila Tipo 2 Fuerzas en Dintel En la sección crítica 

b 1.2 m Nd 540 kN N 1238.625 kN 

h 0.5 m Nr 330.56 kN Fx 330.56 kN 

H 6.5 m Mt 247 kNm My 2148.64 kNm 

Área.trans 9.4 m2 Fw 2.6 kN Mx 279.5 kNm 

 

Para poder desarrollar este apartado y en general el dimensionamiento hemos de 

definir un parámetro fundamental en el dimensionamiento de secciones rectangulares 

de hormigón, Uo. 

Uo es el axil máximo de la sección de hormigón y tiene la siguiente expresión: 

s� � YM� � t � u 
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Los valores de b y d cambiarán dependiendo de la flexión (en x o y) que estemos 

tratando pues, como se puede observar, el esquema es de una sección de hormigón 

rectangular en flexión horizontal. 

A continuación vamos a desarrollar el dimensionamiento de la pila tipo 2 (que es la 

más solicitada) y el resto de pilas se desarrollarán en el Anexo de Calculo Estructural. 
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Por lo que finalmente se opta por poner 14 Φ32 a 51.38mm  
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Por lo que finalmente se opta por poner 3 Φ32 a 64mm. Se ha escogido un diámetro 

de redondo de 32mm para mantener el mismo diámetro que en la flexión del eje y. 

La EHE impone que la distancia entre redondos no supere los 30 centímetros, 

condición que se cumple en todos los casos. 

La sección armada es: 

 
Figura 6: Armadura necesaria en pila tipo 2 
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Vamos a emplear el modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura de la 

parte superior de la pila ya que es variable. 
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15.5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA TIPO 3 

La pila tipo 3 es donde descansan los apoyos de la rampa con voladizo, transmitiendo 

los siguientes esfuerzos al dintel de la pila: 

 

Como la sección es simétrica para cargas verticales, podemos diseñar la sección de 

empotramiento crítica con un axil centrado. Este axil tendrá en cuenta el peso del pilar 

que queda por encima de la sección crítica. Y el viento transversal ocasionará un 

momento con eje x.  
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Los esfuerzos en la sección de crítica de empotramiento son: 

 

El valor de cada esfuerzo en el dintel y en la sección crítica de la pila son los siguientes: 

Sección Pila Tipo 3 Fuerzas en Dintel En la sección crítica 

b 1.2 m Nd 223.66 kN N 542.495 kN 

h 0.5 m Nr 104.25 kN Fx 104.25 kN 

H 6.5 m Mt 91.21 kNm My 677.625 kNm 

Área.trans 9.4 m2 Fw 1 kN Mx 103.71 kNm 

 

Para poder desarrollar este apartado y en general el dimensionamiento hemos de 

definir un parámetro fundamental en el dimensionamiento de secciones rectangulares 

de hormigón, Uo. 

Uo es el axil máximo de la sección de hormigón y tiene la siguiente expresión: 

s� � YM� � t � u 
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Los valores de b y d cambiarán dependiendo de la flexión (en x o y) que estemos 

tratando pues, como se puede observar, el esquema es de una sección de hormigón 

rectangular en flexión horizontal. 

A continuación vamos a desarrollar el dimensionamiento de la pila tipo 3 que 

pertenece a la estructura de rampa con voladizo. 
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Por lo que finalmente se opta por colocar 10 Φ32 a 88.44mm  
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Por lo que finalmente se opta por poner 3 Φ32 a 30mm. Se ha escogido un diámetro 

de redondo de 32mm para mantener el mismo diámetro que en la flexión del eje y. 

La EHE impone que la distancia entre redondos no supere los 30 centímetros, 

condición que se cumple en todos los casos colocando cercos de 10mm . 

La sección armada es: 

 
Figura 7: Armadura necesaria en pila tipo 3 
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Vamos a emplear el modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura de la 

parte superior de la pila ya que es variable. 
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15.5.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA TIPO 4 

La pila tipo 4 es donde descansan los apoyos de dos rampas de 11.3 metros de 

longitud, transmitiendo los siguientes esfuerzos al dintel de la pila: 

 

Como la sección es simétrica para cargas verticales, podemos diseñar la sección de 

empotramiento crítica con un axil centrado. Este axil tendrá en cuenta el peso del pilar 

que queda por encima de la sección crítica. Y el viento transversal ocasionará un 

momento con eje x.  
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Los esfuerzos en la sección de empotramiento son: 

 

El valor de cada esfuerzo en el dintel y en la sección crítica de la pila son los siguientes: 

Sección Pila Tipo 4 Fuerzas en Dintel En la sección crítica 

b 1.2 m Nd 374.5 kN N 897.5 kN 

h 0.5 m Nr 208.5 kN Fx 208.5 kN 

H 6 m Mt 167.2 kNm My 1251 kNm 

Área.trans 8.8 m2 Fw 2.34 kN Mx 190.89 kNm 

 

Para poder desarrollar este apartado y en general el dimensionamiento hemos de 

definir un parámetro fundamental en el dimensionamiento de secciones rectangulares 

de hormigón, Uo. 

Uo es el axil máximo de la sección de hormigón y tiene la siguiente expresión: 

s� � YM� � t � u 
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Los valores de b y d cambiarán dependiendo de la flexión (en x o y) que estemos 

tratando pues, como se puede observar, el esquema es de una sección de hormigón 

rectangular en flexión horizontal. 

A continuación vamos a desarrollar el dimensionamiento de la pila tipo 4 en la que 

descansan las estructuras de rampa con voladizo y rampa por lo que en su dintel tiene 

cuatro neoprenos y por tanto se supone un ancho de pila de 0,5 metros. 
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Por lo que finalmente se opta por poner 8 Φ32 a 122.86mm  
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Por lo que finalmente se opta por poner 3 Φ32 a 64mm. Se ha escogido un diámetro 

de redondo de 32mm para mantener el mismo diámetro que en la flexión del eje y. 

La EHE impone que la distancia entre redondos no supere los 30 centímetros, 

condición que se cumple en todos los casos colocando  dos cercos mixtos de 10mm de 

diámetro. 

La sección armada es: 

 
Figura 8: Armadura necesaria en pila tipo 4 
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Vamos a emplear el modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura de la 

parte superior de la pila ya que es variable. 
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Finalmente en el siguiente cuadro se resume la armadura a disponer en cada tipo de 

pila, se puede ver que se han elegido redondos de φ32 para no utilizar redondos de 

muchos diámetros distintos y así sea más fácil el pedido y su disposición. 

 

 

PILA 

SECCIÓN 

CRÍTICA 

b(m)x h(m)x 

H(m) 

ARMADURA A DISPONER EN LA PILA 

 

Flexión y 

Flexión 

eje x 

 

Longitudinal 

 

Transversal 

TIPO 1 1.2x0.3x6.5 14φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 2 1.2x0.5x6.5 14φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 3 a 1.2x0.3x6.5 10φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 4 a 1.2x0.5x6 8φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

Tabla 35: Armadura necesaria en cada tipo de pila 
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15.6. COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Se comprueba que la resistencia a cortante de la sección diseñada por compresión 

oblicua de la biela comprimida es mayor que el esfuerzo cortante máximo que solicita 

la pila. 

Para la comprobación se emplea el EC-2 que en su capítulo 6 apartado 2 “Cortante” se 

determina que en el caso de elementos con armadura de cortante vertical, el esfuerzo 

cortante último VRd es el menor valor entre VRd,s y VRd.max. 

Para la pila tipo 1 que tiene una Ved=165.28kN y para una armadura a cortante de 

2cφ10 a 0,2m. 
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Para la pila tipo 2 es la mayor solicitada de la estructura ya que tiene una 

Ved=330.56kN y para una armadura a cortante de 2cφ10 a 0.2m. 
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15.7. COMPROBACIÓN DEL PANDEO DE LAS PILAS 

Para la comprobación de los pilares ante la inestabilidad de pandeo vamos a utilizar el 

EC-2 en el capítulo 5 apartado 8.3.3 “efectos de segundo orden globales en edificación· 

y aplicaremos la fórmula 5.18 para ver si nuestro pilar es traslacional o intraslacional. 

 

 

Por tanto, podemos afirmar que todas las pilas que forman la pasarela no tienen 

problemas de intraslacionalidad. 
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16. DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

Las zaparas de cimentación pueden clasificarse en rígidas y flexibles según sus 

dimensiones. En las cimentaciones de tipo flexible como en nuestro caso, la 

distribución de deformaciones a nivel de sección puede considerarse lineal, y es de 

aplicación la teoría general de flexión. En cambio en las cimentaciones rígidas no es 

aplicable la teoría general de la flexión y es necesario definir un modelo de bielas y 

tirantes. 

 

Los elementos de cimentación se dimensionan para resistir las cargas actuantes y las 

reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el 

elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno. 

Para la definición de las dimensiones de la zapata y la comprobación de las tensiones 

del terreno, se considerarán las combinaciones pésimas transmitidas por la estructura. 

En nuestro caso las acciones que actúan sobre la zapata son las obtenidas en la sección 

crítica que se obtuvieron para el dimensionamiento de las pilas. 
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16.1. CÁLCULO A FLEXIÓN 

La sección de referencia que se considerará para el cálculo a flexión, se define como a 

continuación se indica: es plana, perpendicular a la base de la zapata y tiene en cuenta 

la sección total de la zapata. Es paralela a la cara del soporte y está situada detrás de 

dicha cara a una distancia igual a 0.15·a, siendo a la dimensión del soporte medida 

ortogonalmente a la sección que se considera. 

El canto útil de esta sección de referencia se tomará igual al canto útil de la sección 

paralela a la sección S1 situada en la cara del soporte. 

 

16.1.1.  CÁLCULO DEL MOMENTO FLECTOR 

El momento máximo que se considerará en el cálculo de las zapatas flexibles es el 

que se produce en la sección de referencia S1 definida en el apartado anterior. 
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16.1.2. DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA 

La armadura necesaria en la sección de referencia se hallará con un cálculo hecho a 

flexión simple, de acuerdo con los principios generales de cálculo de secciones 

sometidas a solicitaciones normales. 

16.1.3. DISPOSICIÓN DE ARMADURAS 

En zaparas corridas y trabajando en una sola dirección, y en elementos de cimentación 

cuadrados trabajando en dos direcciones, la armadura se podrá distribuir 

uniformemente en todo el ancho de la cimentación. 

En elementos de cimentación rectangulares, trabajando en dos direcciones, la 

armadura paralela al lado mayor de la cimentación de longitud a’, se podrá distribuir 

uniformemente en todo el ancho b’ de la base de la cimentación. La armadura paralela 

al lado menor b’ se deberá colocar de tal forma que una fracción del área total As igual 

a (2b’)/(a’+b’) se coloque uniformemente distribuida en una banda central, coaxial con 

el soporte de anchura igual a b’. El resto de la armadura se repartirá uniformemente 

en las dos bandas laterales resultantes. 

Este ancho de la banda b’ no será inferior a (a+2·h), donde: 

- a: lado del soporte paralelo al lado mayor de la base de la cimentación 

- h: canto toal de la cimentación 

Si b’<(a+2h) se sustituirá b’ por (a+2h) 
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16.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA 

En el apartado 15 de Dimensionamiento de las pilas, se han detallado y calculado 

cuatro pilas, la pila tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. A la hora de dimensionar las zapatas 

habrá que tener en cuenta las solicitaciones de la sección crítica de cada una de las 

pilas.  

Como las pilas tipo 1 y tipo 3 están muy próximas, se va a dimensionar una zapata 

combinada que se nombrará de aquí en adelante, zapata doble. Para el cálculo de esta 

zapata se trasladarán todas las cargas procedentes de las pilas tipo 1 y 3 al centro de 

esta zapata. 

Además, también se detalla el cálculo y la comprobación de la zapata tipo 2 

correspondiente a la pila tipo 2 y la zapata tipo 4 correspondiente a la pila tipo 4. 

16.2.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA TIPO 2: 

1) Dimensiones de la zapata y acciones en el fondo de la zapata 
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Figura 9: Zapata tipo 2 - Geometría 

2) Dimensionamiento según el ancho de la zapata 
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Finalmente se dispone de una armadura a compresión Φ16 a 0,2m. 
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Finalmente se coloca una armadura de tracción de Φ16 a 0,15m  
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3) Dimensionamiento según el largo de la zapata 

 

 
Finalmente se dispone de una armadura de compresión Φ16 a 0,2m y una armadura 
de tracción de Φ16 a 0,2m por motivos constructivos. 
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16.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA TIPO 4 

El dimensionamiento de la zapata tipo 2 se ha realizado utilizando MatchCAD. 

1) Dimensiones de la zapata y fuerzas en el fondo de la zapata 

 

 

Figura 10: Zapata 4 - Geometría 
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2) Dimensionamiento según el ancho de la zapata 

 

 

Se dispone de una armadura de compresión de Φ16 a 0,2m por motivos constructivos. 
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Finalmente se dispone de una armadura de compresión de Φ16 a 0,2m y una 

armadura de tracción de Φ16 a 0,2m según el ancho de la zapata 
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3) Dimensionamiento según el largo de la zapata 

 

 
Finalmente se dispone de una armadura de compresión de Φ16 a 0,2m y una 
armadura de tracción de Φ16 a 0,2m según el largo de la zapata 
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16.2.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA DOBLE 

El dimensionamiento de la zapata tipo 2 se ha realizado utilizando MatchCAD. 

1) Dimensiones de la zapata y fuerzas en el fondo de la zapata 
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Figura 11: Zapata común – Geometría de la planta 

 

Figura 12: Zapata común - Geometría del alzado y perfil 
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2) Dimensionamiento según el ancho de la zapata 
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3) Dimensionamiento según el largo de la zapata 

 

 
Finalmente se dispone de una armadura de compresión de Φ16 a 0,2m y una armadura 

de tracción de Φ16 a 0,15m según el largo de la zapata por motivos constructivos. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

149 

16.3. COMPROBACIÓN DEL ELU DE VUELCO Y DESLIZAMIENTO 

Para el cálculo del vuelco y deslizamiento se aplica el EC-7. Para esta comprobación se 

va a detallar el procedimiento de cálculo de la zapata correspondiente a la pila tipo 2 y 

se incluirá un cuadro con los factores de seguridad del resto de las zapatas, estando 

detallado su procedimiento a continuación.  

16.3.1. COMPROBACIÓN DEL ELU DE VUELCO 

La primera comprobación que debe efectuarse en zapatas sometidas a momentos o 

fuerzas horizontales es la seguridad al vuelco. El problema se reduce a comprobar que 

el llamado momento de vuelco afectado por un coeficiente de seguridad de 1.1 es 

inferior al momento estabilizador afectado por un coeficiente de seguridad de 0.9, 

para ello se toma momentos respecto al eje-0 como se muestra a continuación: 

 

v��Q
v���

w 1.5 

Mest son los momentos estabilizadores que actúan en el fondo la zapata que se 

obtienen: 

v��Q � #> 9 xy% � t/2 

Mdest son los momentos desestabilizadores que actúan en el fondo de la zapata: 

v��� � vz 9 +F � l 

En esta ecuación no está incluido el peso del suelo que gravita 1.5m sobre la zapata, 

cuyo efecto es estabilizador. 
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16.3.2. COMPROBACIÓN DEL ELU AL DESLIZAMIENTO 

En el caso de zapatas sometidas acciones horizontales y que no estén debidamente 

arriostradas, deberá comprobarse la seguridad al deslizamiento. La fuerza de 

rozamiento entre la base de la zapata y el terreno se tomará como única fuerza 

estabilizante, despreciándose generalmente el empuje sobre la superficie lateral de la 

zapata.  

Debido a la falta de datos del terreno se toma un ángulo de rozamiento interno del 

terreno de ϕ=30. 

+. { � 	> � tan	#��%
+F w 1.5 

 

Por lo tanto se da como válida la comprobación de vuelco y deslizamiento de la zapata 

tipo 2. 
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Por lo tanto se da como válida la comprobación de vuelco y deslizamiento de la zapata 

tipo 4. 
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Por lo tanto se da como válida la comprobación de vuelco y deslizamiento de la zapata 

doble. 
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17. UNIONES 

17.1. UNIONES SOLDADAS 

17.1.1. INTRODUCCIÓN  

La estructura de la pasarela irá principalmente soldada pues la rapidez en la 

colocación y disposición de las pizas de la misma es un parámetro fundamental 

pues se tiene que sobrevolar la M-503 y no se prevé el corte de la misma.  

Para el cálculo de dichas uniones nos vamos a basar en el Eurocódigo UNE EN1993-

1-8 donde define las uniones, principalmente en el capítulo 7  ”Uniones de perfiles 

huecos” donde se detalla las reglas de aplicación para determinar la resistencia de 

cálculo de uniones en estructuras de celosía constituidas por perfiles huecos 

circulares, cuadrados o rectangulares. 

El espesor nominal de los perfiles según la normativa no debería ser inferior a 

2.5mm ni superior a 25mm. 

Las uniones más comunes son: 

 

Tabla 36: Tipos de uniones en vigas en celosía con perfil hueco 
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17.1.2. DEFINICIÓN DE UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS RHS  

De acuerdo con el apartado 4.2 del EC3 1-8: los valores especificados del límite 

elástico, de la resistencia última a tracción, del alargamiento en rotura y del valor 

mínimo de la energía correspondiente al ensayo de impacto de Charpy del material 

de aportación, deberían ser equivalentes o mejores que los especificados para el 

material base. 

De acuerdo a lo anterior, el material de la unión será: 

Material fyk (MPa) fyd (MPa) E (GPa) ν α (°C-1) 

S355 355 322.72 210 0.3 1.2·10-5 

Tabla 37: Propiedades del material de unión. 

Las uniones de los elementos que forman cada una de las estructuras, están 

formadas principalmente dos diagonales convergentes de los elementos celosía 

soldados a los cordones como se muestra en las siguientes figuras: 
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a) Tipos de soldaduras  

Según el apartado 4.3.2 Soldaduras en ángulo, para ángulos menores de 60 

grados se debería considerar soldadura a tope de penetración parcial que se define 

como una soldadura cuya penetración es menor que el espesor total del material 

base.  

En la estructura de la celosía de canto variable de 30 metros se realizan soldaduras 

a tope de penetración parcial en todas las uniones porque las barras traccionadas 

forman un ángulo de igual o menor de 60 grados, a pesar de que el ángulo que 

forma el cordón superior con la diagonal comprimida es de 65 grados, pero debido 

a que no va a dar fallo de soldadura un elemento a compresión, se acepta este tipo 

de soldadura en todas las uniones. 

En el caso de las estructuras de la rampa y la rampa con voladizo, los ángulos que 

forman los elementos de la celosía con los cordones superior e inferior es de 65 

grados, pero debido a que está próximo a 60 grados y las solicitaciones a tracción 

son menores además de por motivos constructivos, se acepta una soldadura a 

tope de penetración parcial en todas las uniones. 

Las uniones de los arriostramientos inferiores y superiores con los cordones 

inferiores y superiores respectivamente se va a realizar una soldadura a tope de 

penetración completa que se define como un soldadura que tiene una penetración 

completa y una fusión entre el metal base y el metal de aportación en todo el 

espesor de la unión. 

Según el apartado 4.7.1 “Soldaduras a tope con penetración completa” el valor de  

cálculo de la resistencia de una soldadura a tope de penetración completa debería 

tomarse igual al valor de cálculo de la resistencia de la parte conectada más débil. 

b) Longitud eficaz de una soldadura 

La longitud eficaz de una soldadura en ángulo leff (Apartado 4.5.1 “Longitud de las 

soldaduras”) debería tomarse como la longitud sobre la cual la soldadura tiene su 

espesor completo. Siempre y cuando la soldadura tenga su espesor completo en 

toda su longitud incluyendo el principio y el final, no será necesario reducir su 

longitud eficaz ni en el comienzo ni en el final del cordón 
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c) Espesor de garganta efectivo en una soldadura 

El espesor de garganta efectivo a, de una soldadura en ángulo deberá tomarse 

como la altura del mayor triángulo que pueda inscribir entre las superficies de 

fusión y la superficie de soldadora, medido en dirección perpendicular al lado 

exterior del triángulo, como se muestra en la siguiente figura. El espesor de 

garganta efectivo de una soldadura en ángulo, según la norma, no debería ser 

inferior a 3mm. 

Los espesores más pequeños de los elementos a soldar son de 10mm en la 

estructura de la estructura de canto variable y 8mm en las estructuras de las 

rampas, por lo tanto se dispondrá un espesor de garganta de 8mm y 6mm 

respectivamente. 

 

Imagen 16: Espesor de garganta de una soldadura en ángulo 
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17.1.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE UNIONES SOLDADAS 

Según el Eurocódigo UNE-EN_1993-1-8 en el apartado 7.5 en uniones soldadas 

entre diagonales RHS y cordones RHS (Rectangular Hollow Section) en conexiones 

en las que las diagonales se encuentren sometidas solamente a esfuerzos axiles, el 

esfuerzo axil interno que actúa en el elemento i, Ni,Ed, no debería superar la 

resistencia de cálculo de la unión soldada Ni,Rd obtenida a partir de la Tabla 37. 

Para uniones dentro del rango de la  validez de las tablas 35 y 36 que se muestran 

a continuación, solamente es necesario considerar los criterios correspondientes al 

fallo de la cara del cordón y al fallo de la diagonal con anchura eficaz reducida. La 

resistencia de cálculo de la unión debería tomarse como el valor mínimo entre 

estos dos criterios. 

 

Tabla 38: Rango de validez para uniones soldadas entre diagonales RHS de la tabla 7.8 del EN 1993 1-8 
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Tabla 39: Condiciones adicionales para el uso de la tabla 7.10 EN1993-1-8 

A continuación, se van a comprobar la resistencia última a tracción de las uniones 

más restrictivas de cada estructura.  

I. Celosía de canto variable de 30 metros 

En la Tabla 7.10 del EN-1993-1-8 -Resistencia de cálculo de uniones soldadas entre 

perfiles huecos cuadrados o circulares obtenemos el axil resistente de la unión. 

 

Tabla 40: Resistencia de cálculo de uniones soldadas entre perfiles huecos cuadrados, Tabla 7.10 del EN1993 1-8 

Se va a calcular el axil máximo de las siguientes uniones: 

1) Cordón inferior – celosía con unión en K 

2) Cordón superior -  celosía con unión en K 

3) Arriostramiento inferior – cordón inferior 
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1) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía se encuentra en los extremos de la 

estructura ya que es donde el axil de compresión y tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x10 y el cordón inferior donde se 

sueldan, tiene una sección de 200x200x12.5. Los ángulos que forman las dos 

diagonales de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 

 

Imagen 17: Ángulos de los elementos celosía con el cordón inferior en la celosía de canto variable 

 

A continuación, se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.trac.Ed= 358,81 kN 

Nmax.comp.Ed= -351,85 kN 
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Por lo tanto, se da por válida la unión de soldadura a tope de penetración parcial. 

2) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía con el cordón superior, se 

encuentra en los extremos de la estructura ya que es donde el axil de compresión y 

tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x10 y el cordón inferior donde se 

sueldan tiene una sección de 180x180x12,5. Los ángulos que forman las dos 

diagonales de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 
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Imagen 18: Ángulos de los elementos celosía con el cordón superior en la celosía de canto variable 

A continuación se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.trac..Ed= 326,87 kN 

Nmax.comp.Ed= -351,96 kN 
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Por lo tanto Nmax.trac.Ed <NRd y se da por válida la unión de soldadura a tope de 

penetración parcial. 

3) Arriostramiento inferior – cordón inferior en T 

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón inferior se va a realizar por 

soldadura con penetración completa con un espesor de garganta de 8mm porque el 

espesor más pequeño de los elementos a unir es de 10mm 

4) Arriostramiento superior – cordón superior  

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón superior se realiza por 

penetración completa. 
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II. Rampa 

En la Tabla 7.10 del EN-1993-1-8 -Resistencia de cálculo de uniones soldadas entre 

perfiles huecos cuadrados o circulares obtenemos el axil resistente de la unión. 

 

Se va a calcular el axil máximo de las siguientes uniones: 

1. Cordón inferior – celosía con unión en K 

2. Cordón superior -  celosía con unión en K 

3. Arriostramiento inferior – cordón inferior 

 

1) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía se encuentra en los extremos de la 

estructura ya que es donde el axil de compresión y tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x8 y el cordón inferior donde se 

sueldan, tiene una sección de 200x200x12,5. Los ángulos que forman las dos 

diagonales de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 

 

 

Imagen 19: Ángulos de los elementos celosía con el cordón inferior en la rampa 
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A continuación se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.tracc..Ed=126,72kN 

Nmax.comp..Ed= -116,36 kN 

 

Por lo tanto Nmax.trac.Ed <NRd y se da por válida la unión de soldadura. 
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2) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía con el cordón superior, se 

encuentra en los extremos de la estructura ya que es donde el axil de compresión y 

tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x8 y el cordón inferior donde se 

sueldan tiene una sección de 180x180x10. Los ángulos que forman las dos diagonales 

de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 

 

Imagen 20: Ángulos de los elementos celosía con el cordón superior en la rampa 

A continuación se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.trac..Ed= 326,87 kN 

Nmax.comp.Ed= -351,96 kN 
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Por lo tanto Nmax.trac.Ed <NRd.1 y se da por válida la unión de soldadura a tope de 

penetración parcial. 

3) Arriostramiento inferior – cordón inferior en T 

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón inferior se va a realizar por 

soldadura con penetración completa con un espesor de garganta de 8mm porque el 

espesor más pequeño de los elementos a unir es de 10mm 

4) Arriostramiento superior – cordón superior  

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón superior se realiza por 

penetración completa 
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III. Rampa con voladizo 

En la Tabla 7.10 del EN-1993-1-8 -Resistencia de cálculo de uniones soldadas entre 

perfiles huecos cuadrados o circulares obtenemos el axil resistente de la unión. 

 

Se va a calcular el axil máximo de las siguientes uniones: 

1. Cordón inferior – celosía con unión en K 

2. Cordón superior -  celosía con unión en K 

3. Arriostramiento inferior – cordón inferior 

 

5) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía se encuentra en los extremos de la 

estructura ya que es donde el axil de compresión y tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x8 y el cordón inferior donde se 

sueldan, tiene una sección de 200x200x12,5. Los ángulos que forman las dos 

diagonales de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 

 

Imagen 21: Ángulos de los elementos celosía con el cordón inferior en la rampa con voladizo 
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A continuación se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.tracc..Ed=150,99kN 

Nmax.comp..Ed= -115,74 kN 

 

Por lo tanto Nmax.trac.Ed <NRd.1 y se da por válida la unión de soldadura a tope de 

penetración parcial. 
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6) Cordón inferior – celosía con unión en K 

La unión crítica de soldadura en el elemento celosía con el cordón superior, se 

encuentra en los extremos de la estructura ya que es donde el axil de compresión y 

tracción son los máximos. 

Las diagonales de la celosía son de sección 100x100x8 y el cordón inferior donde se 

sueldan tiene una sección de 180x180x10. Los ángulos que forman las dos diagonales 

de la celosía más solicitadas se muestran en la figura siguiente: 

 

Imagen 22: Ángulos de los elementos celosía con el cordón superior en la rampa con voladizo 

A continuación se muestran los axiles máximos de cálculo de la estructura obtenidos 

mediante el programa de cálculo SAP2000: 

 

Nmax.trac..Ed= 150,99 kN 

Nmax.comp.Ed= -115,74 kN 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca CÁLCULO 
 ESTRUCTURAL

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

170 

 

Por lo tanto Nmax.trac.Ed <NRd.1 y se da por válida la unión de soldadura a tope de 

penetración parcial. 

7) Arriostramiento inferior – cordón inferior en T 

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón inferior se va a realizar por 

soldadura con penetración completa con un espesor de garganta de 8mm porque el 

espesor más pequeño de los elementos a unir es de 10mm 

  

8) Arriostramiento superior – cordón superior  

La unión de los arriostramientos superiores con el cordón superior se realiza por 

penetración completa 
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1. INTRODUCCIÓN	

En el Anejo de Reposición de Servicios Afectados y Expropiaciones es el documento que se 

integra en el Proyecto de Construcción de la pasarela peatonal sobre M-503 para tratar el 

régimen de propiedades afectadas por la ejecución del proyecto. 

El régimen de propiedades afectadas se divide básicamente en dos tipos atendiendo a su 

naturaleza: 

- Propiedades sobre el suelo de carácter privado patrimonial 

- Propiedades de líneas de suministro y servicio de las compañías privadas o los entes 

públicos. 

En cualquier caso, la ejecución de todo proyecto de obra civil supone un uso invasivo de estas 

propiedades, tanto en fase de construcción como de explotación. Se debe fijar con exactitud 

de la parte de terreno que se ve claramente afectada por la ejecución de las obras, ya sea por 

razones de directa ocupación o de necesitaría servidumbre, y realizar los trámites oportunos 

de expropiación de la parte afectada o de indemnización por el uso forzoso de sus terrenos 
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2. SERVICIOS	AFECTADOS	

Los servicios que podrían verse afectados por la ejecución de las obras son los que se muestran 

a continuación: 

- Abastecimiento de agua 

- Saneamiento 

- Abastecimiento de gas 

- Red eléctrica 

El único problema que se ha considerado a la hora de emplazar la pasarela ha sido la existencia 

de líneas eléctricas que cruzan la M-503 como se muestra a continuación: 

 

Imagen 1: Croquis de las líneas y postes eléctricos existentes 

Este fue un condicionante a la hora de diseñar la pasarela en planta y perfil longitudinal, pero 

finalmente se optó por una solución en la que no se debe reponer ni mover ningún poste 

eléctrico. 

A la hora de la construcción de la pasarela se deberá tomar medidas preventivas para que no 

se produzca ningún incidente. 
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3. EXPROPIACIONES	E	INDEMNIZACIONES	

En este apartado se va a analizar los terrenos de titularidad privada que puedan verse 

afectados por la construcción de la pasarela, de modo que las parcelas que hayan de ser 

expropiadas para poder llevar a cabo dicha actuación 

3.1. ZONAS	DE	AFECCIÓN	

Las obras incluidas en el presente proyecto no afectan a parcelas de particulares si no a 

terrenos de titularidad del Ayuntamiento de Madrid, por lo que no es necesaria la tramitación 

de expropiación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Anejo de Control de Calidad a la Memoria del Proyecto de 

Construcción de la pasarela peatonal en Aravaca es el documento no contractual relativo a las 

cuestiones de calidad, que si bien quedan establecidas con carácter normativo de obligado 

cumplimiento en el Pliego de Prescripciones Técnicas, aquí se persigue su caracterización 

desde un punto de vista más descriptivo. 

Por tanto, el objeto fundamental de este documento es establecer los parámetros de 

evaluación del nivel de calidad de las obras entrando en la definición más conceptual de la 

calidad como conjunción de diferentes estados de aceptación. 

El concepto de Calidad y los parámetros conjuntamente definidos para su evaluación precisan 

ser cuantificables y para ello se organizan una serie de ensayos, que formarán parte del 

Control de Calidad, ya sea desde la óptica del Autocontrol que ha de ejercer el Contratista  o 

bien desde el control de Contraste que efectuará la Administración promotora. 

Finalmente, se incluirá en el presente estudio del Control de Calidad, la valoración económica 

o Presupuesto de Control de Calidad a través de las mediciones de las diferentes pruebas y 

ensayos a realizar.  
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2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

La responsabilidad de la calidad de los elementos producidos recaerá en el Contratista que 

resulte adjudicatario en el proyecto de licitación del presente Proyecto de Construcción. 

Los factores principales para la producción con calidad, por parte del Contratista, residen en la 

capacidad y calidad de los medios y garantías que se aporten, entre ellos: 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción, tales como la maquinaria 

de movimiento de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales. 

c) Personal y medios utilizados para el control de Calidad de Ejecución y Control de 

calidad Geométrico, en procedimientos adecuados de construcción, comprobación de 

tolerancias, replanteo, etc. 

d) Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de 

Calidad, Procedimientos e instrucciones Técnicas. 

El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de 

su Plan de Autocontrol. 

La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se 

corresponden con las ofertadas. 

El Contratista deberá proporcionar los certificados de Garantía de Calidad (AENOR u otros) de 

los suministradores correspondientes de los materiales (cemento, acero, etc) o equipos que 

sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación 

de acuerdo con la Normativa correspondiente. En caso de que tales certificados no sean 

suministrados, será cargado al Contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal 

motivo sean necesarios. 

Se determinará el número de ensayos de contraste a prever para cada una de las diferentes 

unidades de obra. Los ensayos de contraste que se lleven a cabo por iniciativa del Director de 

obra supondrán el 20% de los ensayos que se realizarán en el proceso de autocontrol, 

totalmente a cargo del Contratista. La valoración de los ensayos de contraste, establecida de 

acuerdo con las tarifas ordinarias vigentes, será el importe final a determinar. Si dicha 

valoración superase el 1% del presupuesto de ejecución material de la obra, el exceso 

resultante se incorporará como un capítulo adicional en dicho presupuesto de ejecución 
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material, para ser abonado al Contratista 

3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN 

El control de Calidad de Recepción engloba los tres conceptos siguientes: 

a) Los ensayos de control de Calidad de Materiales y equipos, unidades de obra o equipos 

que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o 

aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra. 

b) Los controles de Calidad de la Ejecución (procedimientos constructivos, tolerancias, 

etc.), que servirán de bases al Director de Obra para la aceptación inicial con 

penalización de las unidades de obra implicadas. 

c) El control de Calidad Geométrico (topografía, replanteos) que servirán de base al 

Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de las unidades de obra implicadas, será el que realice directamente el 

equipo de Dirección de Obra. 

Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, 

primero, y de garantía de obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello 

sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1591 del Código Civil y, en 

su caso, de lo que determine el Artículo 149 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del Control de Calidad de 

Materiales, Control de Calidad de Ejecución y del Control de Calidad Geométrico, que realice la 

Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el período de 

garantía; recíprocamente, la  Dirección de Obra, realizará puntualmente información de todos 

los documentos generados en la aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad por el 

Contratista. 
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4. NORMATIVA DE CALIDAD 

Serán de aplicación en la realización del Control de Calidad los siguientes documentos 

incluidos de igual modo en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 

- Instrucción de Acciones en Puentes de Carretera, IAP-11 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3 

- Eurocódigo 2-Estructuras de hormigón 

- Eurocódigo 3-Estructuras metálicas 

- Unión normativa española 

Se considerarán también dentro de este apartado los condicionantes incluidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. 

5. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

El aseguramiento de que se cumplen los niveles establecidos de Calidad por el Pliego de 

Prescripciones requiere de la elaboración de ensayos sobre los materiales y los modos de 

ejecución y los resultados finales en su caso, para tener una cuantificación objetiva del grado 

en que se satisface la Calidad a través de los valores de los parámetros que se extraen de los 

diferentes ensayos. 

Así, a continuación se van a definir los ensayos a realizar en el Control de Calidad de las dos 

Unidades de Obra más representativas de la construcción de la estructura. 

5.1. HORMIGONES 

En este capítulo se desarrollan los ensayos a realizar en el Control de Calidad de las siguientes 

unidades de obra: 

- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en cimentaciones de pilas y estribos, incluido 

transporte desde planta, bombeo mediante camión-bomba, vertido, vibrado y curado. 

- Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzado de pilas y estribos (con losa de 

transición), incluido transporte desde planta, bombeo mediante camión-bomba, 

vertido, vibrado y curado. 

- Hormigón para armar HA-35/B/20/IIa incluido transporte desde planta, bombeo 

mediante camión-bomba, vertido, vibrado y curado. 

De cara a la valoración de los ensayos a realizar en el hormigón, existen dos tipos de hormigón 
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a los que se le requiere tratamiento diferente: hormigones fabricados en central, que además 

posean Sello de Calidad y hormigones fabricados en obra. En caso de estas unidades de obra, 

el hormigón es fabricado en central con Sello de Calidad reconocido oficialmente, con lo cual 

se reducirá el muestreo al 50% de los lotes. 

La relación de ensayos a realizar será: 

5.1.1. ENSAYOS EN EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

FRECUENCIA ENSAYO 

Por cada cien metros cúbicos (100 

m3 ) o fracción de árido fino a 

emplear 

Un ensayo Granulométrico (NLT-150/58) 

Por cada cincuenta metros cúbicos 

(50 m3 ) o fracción de árido fino a 

emplear 

Un ensayo Granulométrico por tamizado de 

gruesos y finos 

Una determinación de la cantidad de materia 

orgánica 

Un ensayo de finos que pasan por el tamiz 0,08  

(NLT 152/89) 

 

5.1.2. ENSAYOS EN EL LUGAR DE EMPLEO 

FRECUENCIA ENSAYO 

Hormigón en fabricación y 

puesta en obra: por cada día de 

trabajo, se ha considerado un 

vertido de hormigón de 400 m3   

Tres ensayos de Determinación de la 

consistencia con el Cono de Abrams para 

controlar la resistencia 

(UNE-EN 12350-2) 

Ensayos Característico del Hormigón, 

incluyendo la realización de seis series de 

probetas cilíndricas de 15x30 cm procedentes 

de 6 amasadas distintas. 

Conservación, refrenado, rotura de las probetas 

y emisión del informa correspondiente (UNE  

83301) 
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5.2. ACERO ACTIVO  

En este capítulo se desarrollan los ensayos a realizar en el Control de Calidad de la siguiente 

unidad de obra: 

- Suministro y puesta en obra del acero estructural S-275 

FRECUENCIA ENSAYO 

Antes de su ejecución y por cada 180 

toneladas 

Un ensayo de determinación de 

características geométricas (Instrucción EAE) 

 Ensayos de ductilidad (Instrucción EAE) 

 Ensayo de composición química (EN 10025-

5:2002) 

 Ensayo de características mecánicas del 

acero (EN 10025-5:2002) 

 

5.3. ACERO PASIVO 

En este capítulo se desarrollan los ensayos a realizar en el Control de Calidad de la siguiente 

unidad de obra: 

- Suministro y puesta en obra de acero corrugado en armaduras B500-S incluso 

cortado, doblado, recortes, alambres de atar y separadores. 

Se identificará cada partida con las marcas y certificados de garantía del fabricante. 

Se tomarán dos probetas por cada diámetro y partida de 20 toneladas o fracción para realizar 

sobre ellas los siguientes ensayos 

FRECUENCIA ENSAYO 

Antes de su ejecución y por cada 
veinte toneladas o fracción 

Dos ensayos de determinación de 

características geométricas (UNE 36088) 

Dos ensayos de doblado y desdoblado (UNE 

36088) 

Dos ensayos de doblado simple  (UNE 36088) 
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6. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

6.1. HORMIGONES 

ENSAYO PRECIO 
UNIDAD 

FRECUENCIA MEDICIÓN Nº DE 
ENSAYOS 

COSTE 

Un ensayo Granulométrico 
(NLT-159/58) 

16,48 100 m3 árido 
fino 

400 m3 1 16,48 

Un ensayo Granulométrico 
por tamizado de gruesos y 

finos 

17,48 50 m3 árido 
grueso 

400 m3 2 34,96 

Una determinación de la 
cantidad de materia orgánica. 

19,41 50 m3 árido 
grueso 

400 m3 2 38,84 

Un ensayo de finos que pasan 
por el tamiz 0,08 (NLT 152/89) 

12,95 50 m3 árido 
grueso 

400 m3 2 25,9 

Tres ensayos de 
Determinación de la 

consistencia con el Cono de 
Abrams para controlar la 

resistencia 
(UNE-EN 12350-2) 

19,41 100 m3  
hormigón 

400 m3 2 38,82 

Ensayos Característico del 
Hormigón, incluyendo la 

realización de seis series de 
probetas cilíndricas de 15x30 

cm procedentes de 6 
amasadas distintas. 

Conservación, refrenado, 
rotura de las probetas y 

emisión del informa 
correspondiente (UNE  83301) 

85,96 100 m3  
hormigón 

400 m3 2 171,92 

 

Luego el subtotal del capítulo asciende a 326,92 € 
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6.2. ACERO ACTIVO (TENGO QUE BUSCARLO) 

ENSAYO PRECIO 
UNIDAD 

FRECUENCIA MEDICIÓN COSTE 

Un ensayo de 
determinación de 
características 
geométricas 
(Instrucción EAE) 

 

 

15,70 

 

 

1 cada 180tn 

 

 

100kg 

 

 

15,70 

Un ensayo de 
ductilidad (Instrucción 
EAE) 

 

45,89 

 

1 cada 180tn 

 

100kg 

 

45,89 

Ensayo de 
composición química 
(EN 10025-5:2002) 

 

78,12 

 

1 cada 180tn 

 

100kg 

 

78,12 

Ensayo de 
características 
mecánicas del acero 
(EN 10025-5:2002) 

 

54,87 

 

1 cada 180tn 

 

100kg 

 

54,87 

 

Luego el subtotal del capítulo asciende a 194,58 € 

 

6.3. ACERO PASIVO 

ENSAYO PRECIO 
UNIDAD 

FRECUENCIA MEDICIÓN Nº DE 
ENSAYOS 

COSTE 

Dos ensayos de 
determinación de 

características geométricas 
(UNE 36088) 

27,36 10 t  87,45 t 9 246,24 

Dos ensayos de doblado y 
desdoblado (UNE 36088) 

26,92 10 t 87,45 t 9 242,28 

Dos ensayos de doblado 
simple 

 (UNE 36088) 

24,52 10 t 87,45 t 9 220,68 

 

Luego el subtotal del capítulo asciende a 709,20 € 
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6.4. PRESUPUESTO TOTAL 

CAPITULO SUBTOTAL 

HORMIGONES 326,92 

ACERO PASIVO 709,20 

ACERO ACTIVO 194,58 

TOTAL 1.230,68 

 

Luego el Presupuesto total del Control de Calidad asciende a  1.230,68€ 

Los ensayos de contraste se estiman en un 20% de los ensayos de autocontrol, por lo que su 

valoración asciende a  

La valoración de ensayos de contraste supone aproximadamente el 0,07% del PEM, inferior 

por tanto al 1%. Por ello, el Contratista correrá íntegramente con el coste de ensayos de 

contraste. Al no superarse el 1% del PEM no es necesario prever una partida específica en el 

presupuesto para ensayos de contraste. 

7. INFORMES DE CONTROL 

En el proceso de control de calidad en la obra se realizarán una serie de informes sobre el 

estado de la calidad de ciertos elementos de las obras. Estos informes deberán remitirse a la 

Dirección de Obra para que esta pueda hacer un seguimiento de la calidad de la obra 

8. LIBRO DE  CONTROL 

Todos los documentos e informes relacionados con el proceso de Control de Calidad se 

recogerán en un único documento conocido como el libro de control de la obra, que estará a 

disposición de la Dirección de Obra, en el se recogerán todos los aspectos relevantes de este 

control y todos los informes redactados sobre el tema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo de Plan de Obra a la Memoria de la Pasarela peatonal sobre M-503 en 

Aravaca, es el estudio de rendimientos que permite estimar los plazos de obra de cada 

actividad constructiva y en consecuencia las inversiones a realizar a lo largo del tiempo. 

En cualquier caso, en fase de proyecto el objeto de este estudio es meramente orientativo, y 

se realiza con rendimientos teóricos que pueden diferir de los finalmente alcanzados por el 

Contratista que resulte del proceso de licitación del presente Proyecto. 

Se aclara que es un documento de carácter no contractual, que no obliga a la empresa 

concesionaria de las obras a establecer los ritmos ni el orden de trabajos aquí establecidos que 

se presentan con afán puramente informativos. 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

En este epígrafe se ha optimizado el tiempo de ejecución de la obra, programando la 

realización de algunas actividades de manera simultánea. Se adjunta un gráfico donde se 

muestra la duración de las actividades consideradas en el Presente Anejo, y que ordenadas 

secuencialmente permiten definir la duración estimada de la obra. 

De acuerdo con el diagrama, la duración destinada de las obras será de 6 meses. Se recuerda 

que la duración estimada es meramente orientativa y se realiza con rendimientos teóricos que 

pueden diferir de los finalmente alcanzados por el Contratista que resulte del proceso de 

licitación del presente Proyecto 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PROPUESTA 

Se estudia la clasificación que deberá de demostrar el contratista para poder realizar la obra. 

Para su redacción se ha tenido en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, (R:D: 1098/2001 de 12 de Octubre), sí como el Anejo nº 22 “Plan de 

Obras” y el Presupuesto Base de Licitación. 

En el vigente Reglamento antes citado, Capítulo I se establecen los requisitos para contratar 

con la Administración. En el Capítulo II, artículos 25, 26, 27, 28 y 29 se desrrollan y Clasifican 

los grupos y subgrupos de los contratistas de obras, así como las categorías en la clasificación 

de los contratos. 

En la actualidad se establecen las siguientes categorías: 

“De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

De categoría b) cuando la citada anualidad exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 

120.000 euros 

De categoría c) cuando la citada anualidad exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 

360.000 euros 

De categoría d) cuando la citada anualidad exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 

840.000 euros 

De categoría e) cuando la citada anualidad exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 

2.400.000 euros 

De categoría f) cuando la citada anualidad exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 

cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros 

2. CLASIFICACIÓN PROPUESTA 

Para obtener esta Propuesta partimos del Presupuesto Base de Licitación, que 

descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos en la 

referida Norma y estimamos aquellos que superan el veinte por ciento (20%) del Presupuesto 

Base de Licitación. 

La categoría asignada s hace partiendo de la duración prevista para esa actividad, recogida en 

este mismo anejo, obteniéndose su importe equivalente y dividiéndolo por la fracción de año 

que dicho plazo represente. 
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La categoría exigida es la siguiente: 

Grupo: B.- PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

 Subgrupo 2.- Hormigón armado 

  Categoría E 

 Subgrupo 4.- Metálicos 

  Categoría F 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo de Mantenimiento se indica la información necesaria para el mantenimiento 

posterior de las obras. 

El proyecto incluye los siguientes componentes, en cuanto a su mantenimiento: 

- Estructura de hormigón 

- Estructura y elementos metálicos 

 

  



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MANTENIMIENTO 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

4 

2. MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES 

Estructura de hormigón: no requiere mantenimiento especial, siempre que se cumplan las 

prescripciones del proyecto en cuanto a durabilidad (recubrimientos, tipo de hormigón, etc.). 

Deberá inspeccionarse visualmente cada año y se deberá reparar cualquier señal que pueda 

aparecer de corrosión de armaduras (señales de óxido o eflorescencias en la superficie del 

hormigón) 

Estructura y elementos metálicos: la estructura metálica, tanto en su conjunto como en cada 

uno de sus componentes, debe recibir un uso y un mantenimiento de estructuras metálicas 

adecuado. Cada trabajo debe realizarse con personal cualificado y bajo la dirección de un 

ingeniero calculista. 

Durante los dos primeros años las estructuras metálicas deben recibir inspecciones a la 

nivelación de la estructura por efecto de los asentamientos del suelo, durante los primeros 6 

años se deberá realizar una inspección completa del sistema estructural, uniones soldadas o 

atornilladas; elementos y perfiles de la estructura metálica. Una revisión general, permite 

observar el estado de corrosión mecánico de todos los elementos que conforman los 

proyectos metálicos. En caso necesario se deberán realizar los retoques pertinentes de 

pintura. 

Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 

fabricantes (pinturas, por ejemplo) 

Cada 10 años se realizará una inspección técnica rutinaria. Se prestará especial atención a la 

identificación de los síntomas de daños estructurales, que serán normalmentede tipo dúctil y 

se manifiesten en forma de daños de elementos (deformaciones excesivas causantes de fisuras 

de cerramientos, etc.). Se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por 

filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.). 

Cada 20 años se realizará una inspección técnica para identificar los posibles daños de carácter 

frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no 

previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse sino a través de sus 

efectos en otros elementos estructurales. 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta este estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 

24 octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista adjudicatario de las obras 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en función de 

sus propios sistemas de ejecución. 

Consideraciones en este estudio: 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

• Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal. 

• Los trabajos con maquinaria ligera. 

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• El Servicio de Prevención. 

• Los Delegados de Prevención. 

• Los Recursos Preventivos 

• Los Comités de Seguridad y Salud. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que el citado Real Decreto 1627/1997, siendo de aplicación las modificaciones recogidas en el 

Real Decreto 1109/07, que modifica los artículos 13 y 18 del anterior.  

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
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fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho 

libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo 

14, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una 

nueva observación. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 

responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 

medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias 

que fueren imputables a éstos. 

Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución 

correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y, por 

supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA PROYECTADA 

1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA 

La obra proyectada consiste en la realización de una pasarela peatonal que de paso de Aravaca 

a la Casa de Campo, dando así la posibilidad de llegar a Madrid centro andando y sin tener que 

pasar por debajo de la carretera M-503 y en paralelo a las vías del tren. 

Esta pasarela consta de un primer tramo derecho de rampas con una pendiente del 5% y una 

longitud total de 212 metros en la que cada 10 metros de rampa existe un descansillo 

horizontal de 1,5m. El tramo central de la pasarela se encuentra la estructura central de 

celosía de canto variable de 30 metros de longitud dejando así una distancia entre los 

márgenes de la carretera y las pilas de 5 metros. El segundo tramo de rampas corresponde al 

margen izquierdo y tiene una longitud de 110 metros también con una pendiente del 5% y 

tramos horizontales cada 10 metros de rampa. 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Del análisis de las unidades previstas en la ejecución de las obras, se han identificado los 

riesgos previstos para éstas, tanto los generales como aquellos especiales, según lo estipulado 

en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, previstos en la ejecución de las obras. Por otro lado se 

han podido identificar una serie de medidas preventivas y recomendaciones aplicables con 

carácter general a toda la obra, así como aquellos equipos, principalmente de protección 

colectiva, aplicables de forma general a todos los tajos desarrollados en la misma. 

1.3.1. RIESGOS GENERALES 

La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el 

análisis de los procedimientos de trabajo, de la maquinaria y de los medios auxiliares a utilizar. 

Se considera necesario resaltar que las unidades contenidas en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud habrán de ser completadas y adaptadas en todo lo que quede técnicamente 

justificado, respecto a la ejecución real de las obras, en el Plan de Seguridad y Salud que 

elaborará la empresa constructora adjudicataria de la obra.  

Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener un 

accidente debido a su forma de producirse se indican a continuación: 

01 Caída de personas a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (edificios, 
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andamios, árboles, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidad (puentes, 

excavaciones, aberturas en el suelo, etc.). 

02 Caídas de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso o superficies de 

trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

03 Caída de objetos por desplome: Comprende los desplomes de edificios, muros, 

andamios, escaleras, pilas de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, 

rocas, aludes, etc. 

04 Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales, 

etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le 

cae el objeto que estaba manipulando. 

05 Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., 

sobre un trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando 

06 Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como 

consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes y punzantes. 

07 Golpes contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, 

que interviene de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no 

estaba en movimiento 

08 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador sufre golpes, 

cortes, rasguños, etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. 

No se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo: cortes con una sierra de disco. 

09 Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o una 

herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluirían 

martillazos, golpes con otras herramientas u objetos (madera, piedras, hierros, etc.). No 

se incluyen los golpes por caída de objetos. 

10 Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la 

proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de 

una máquina o herramienta. 

11 Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.  
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12 Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los 

vuelcos de tractores, vehículos o otras máquinas, en el que el trabajador queda 

atrapado. 

13 Sobreesfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos 

mal realizados. 

14 Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causador por alteraciones fisiológicas 

al encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 

15 Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los 

objetos que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o 

sólidos).  

16 Contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la 

electricidad. 

17 Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Son accidentes causados por una 

atmósfera tóxica o la ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos. 

18 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Considera los accidentes por contactos 

con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

19 Exposición a radiaciones: Incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. 

20 Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus 

efectos secundarios. 

21 Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 

22 Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por animales, 

ya sean mordiscos, picaduras, etc. 

23 Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Comprende los atropellos de personas 

por vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va 

sobre el vehículo o los vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico. 

24 Accidentes de tráfico: Se incluyen los accidentes de tráfico ocurridos entre el horario 

laboral independientemente que sea el trabajo habitual o no. 
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25 Causas naturales: Incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo que no son 

consecuencia del propio trabajo, sino que son atribuibles a causas naturales que 

también pueden darse fuera del lugar de trabajo. Por ejemplo: infarto de miocardio, 

angina de pecho, etc. 

26 Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada Anteriormente. 

27 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Están constituidos por 

materia inerte, no viva, y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, 

gas, vapor, humo, niebla, etc. 

28 Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: Están constituidos por las 

diversas manifestaciones energéticas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones 

ionizantes, las radiaciones térmicas, etc. 

29 Enfermedades profesionales producidas agentes biológicos: Están constituidos por 

seres vivos, como virus, bacterias, hongos, o los parásitos. 

30 Enfermedades profesionales producidas por otras causas: Cualquier otra enfermedad 

no incluida en los apartados anteriores. 

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPECIALES 

Siguiendo lo indicado en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, y particularizado para las 

características del presente proyecto, se han determinado los riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores. A continuación se realiza una identificación de los 

mencionados riesgos especiales, en base al listado no exhaustivo recogido en la normativa 

vigente, detallando en cada una de ellas la unidad en la que se encontrarán contemplados, 

dentro del desarrollo de la obra.  

No obstante, en caso de apreciarse la posibilidad de aparición de éste tipo de riesgos en alguna 

unidad no contemplada en las detalladas en éste apartado, será labor del contratista la 

identificación y aplicación de las correspondientes medidas preventivas. 

Las medidas preventivas relativas a cada uno de los riesgos en cada una de las unidades 

detalladas a continuación, se detallan de forma individualizada en el análisis preventivo de 

cada una de ellas, desarrollado en el apartado 1.4 del presente documento. 
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1.3.2.1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 

hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 

actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo. 

Las unidades en las que se detecta la aparición de éste tipo de riesgos son las detalladas a 

continuación: 

Pasos superiores  

La ejecución de este tipo de elementos conllevará la existencia tanto de riesgos de 

sepultamiento, al existir grandes movimientos de tierras y rellenos, como de caídas en altura, 

en la ejecución de trabajos en las estructuras. 

Trabajos de reposición de líneas de alta tensión 

El trabajo de apeo y desmontaje de líneas llevará asociada la aparición de riesgos de caída en 

altura.  

1.3.2.2. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Reposición de líneas de media tensión y de alta tensión. 

Dentro de los servicios afectados destaca el cruce con dos líneas de media tensión y tres líneas 

de alta tensión, por lo que en la ejecución de los trabajos de plataforma será necesario 

identificar los posibles puntos de intercepción de la maquinaria con dichas líneas, así como los 

posibles riesgos en el desarrollo de los trabajos de reposición de dichos servicios. 

1.3.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS POTENCIALES EXISTENTES EN CADA FASE, 

ACTIVIDAD Y TAJO DE LA OBRA PROYECTADA 

1.3.3.1. Identificación de riesgos por actividades 

1.3.3.1.1. OPERACIONES PREVIAS 

Replanteos 

Riesgos no evitados, generales de los trabajos de replanteo 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Caída de objetos 
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• Golpes en brazos, piernas, por manejo de herramientas. 

• Proyección de partículas  

• Golpes contra objetos 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo en 

suspensión 

• Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra 

• Contactos eléctricos directos, con la mira. 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

• Picaduras o mordeduras por presencia de animales o insectos  

Riesgos previstos en trabajos de replanteo en superficie 

Además de los detallados en los riesgos generales de las actividades de replanteo, se pueden 

identificar los siguientes: 

• Riesgos derivados del tráfico externo a la obra: Atropellos, golpes y choques contra 

vehículos. 

• Exposición a temperaturas extremas.  

• Picaduras o mordeduras de animales. 

Riesgos previstos Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

Además de los detallados en los riesgos generales de las actividades de replanteo, se pueden 

identificar los siguientes: 

• Atropellos de maquinaria en el desplazamiento por la plataforma. 

• Caídas a distinto nivel, en bordes de estructuras de pasos inferiores, terraplenes de 

plataforma, etc. 

• Proyección de partículas u objetos desde niveles superiores, estructuras. 

Accesos a obra 

• Caídas al mismo nivel 
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• Caídas a distinto nivel 

• Caída de objetos y materiales 

• Atropellos 

• Atrapamiento entre objetos en movimiento 

• Colisiones entre vehículos 

• Vuelcos 

• Emisiones de polvo 

• Proyección de fragmento o partículas 

Acondicionamiento de acopios 

• Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de 

la maquinaria 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de la máquina: Riesgo debido al movimiento de 

elementos móviles de maquinaria 

• Proyección de fragmentos o partículas  

• Atrapamientos por o entre objetos  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Contactos eléctricos. Riesgo específico debido a servicios afectados 

• Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

• SEP. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria 

electroportátil y riesgo debido al nivel de ruido 
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Ejecución de instalaciones de personal 

• Caídas al mismo nivel. Trabajos que requieren desplazamiento en superficie. 

• Caídas a distinto nivel. Desde grúas y plataformas en colocación de elementos 

• Caída de objetos y materiales.  

• Atrapamiento entre objetos en movimiento. Elementos móviles de máquinas 

• Colisiones entre vehículos.  

• Vuelcos 

• Emisiones de polvo. 

• Proyección de fragmento o partículas. 

• Dermatosis por contacto con cemento. Ejecución de hormigón para cimentación 

ligera. 

• Atropellos por máquinas y vehículos 

• Aplastamientos. Manejo de elementos prefabricados pesados 

• Riesgo por contacto eléctrico 

• Ruido 

• Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

• Disconfort térmico 

1.3.3.1.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Desbroce 

La relación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de las máquinas 

• Proyecciones de fragmentos o partículas  
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• Atrapamientos por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

• Picaduras o mordeduras por animales 

Movimientos de tierra superficiales 

• Arrollamiento por máquinas y vehículos 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Caídas de personas desde distinto nivel. Cabinas de las máquinas 

• Polvo 

• Ruido 

• Interferencia con instalaciones de servicio aéreas y/o enterradas 

• Vibraciones 

Excavación en zanjas 

• Atrapamiento por desprendimiento de tierras. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas al interior de la zanja. 

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

• Los derivados de interferencias con conducciones enterradas (agua, corriente 

eléctrica, gas, saneamiento, etc.). 

• Inundación. 

• Golpes por objetos. 

• Caídas de objetos. 
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1.3.3.1.3. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos 

• Arrollamiento por máquinas y vehículos 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Caídas de materiales 

• Polvo 

• Ruido 

1.3.3.1.4. ESTRUCTURAS 

Riesgos generales en ejecución de estructuras. Pasos Superiores y Pasos Inferiores. 

• Golpes y heridas en extremidades. Uso de herramientas manuales, pisadas sobre 

elementos, etc. 

• Caídas de personas en altura. Desde plataformas o bordes del tablero 

• Caída de personas al mismo nivel. Tropiezos, resbalones y pisadas sobre elementos 

irregulares, etc. 

• Caída de personas y objetos a distinto nivel 

• Atrapamiento entre objetos. Desplome y caída de elementos acopiados o 

materiales de obra. 

• Atrapamientos y golpes con partes móviles de la maquinaria 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

• Desprendimiento de elementos pesados. Elementos prefabricados, paneles de 

encofrado, plataformas, etc. 

• Caída de elementos durante los procedimientos de izado y puesta en el tajo 

• Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Electrocución por manejo de herramientas eléctricas. 

• Golpes en general con objetos. 

• Dermatosis por contactos con el cemento. 

• Exposición a agentes físicos. Ruido, radiaciones, chispas, etc. 

• Exposición a agentes químicos. Desencofrantes, polvo, disolventes, etc. 
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• Quemaduras. Utilización de equipos de soldadura  

• Exposición a agentes atmosféricos 

• Proyecciones de fragmentos o partículas  

• Sobreesfuerzos 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

• Atropellos. 

1.3.3.1.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Caminos de servicio 

Riesgos 

• Exposición a agentes físicos: Emisiones de ruido, uso de maquinaria vibratoria 

• Exposición a agentes químicos: Polvo 

• Proyección de materiales y partículas 

• Heridas y lesiones en extremidades 

• Contusiones y torceduras 

• Atropellos 

• Atrapamientos por elementos móviles de la maquinaria 

• Quemaduras por contacto con maquinaria 

• Colisiones entre vehículos por falta de sincronización de tareas 

• Caída de objetos durante la carga de materiales sobre los camiones 

• Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas 

Pasos de cunetas en caminos de servicio 

Los riesgos esenciales de las operaciones relativas a la ejecución de los pasos de cuneta, están 

referidas a la excavación de las zanjas y a la colocación de tubos prefabricados de hormigón 

armado, por lo que se cumplirán las prescripciones detalladas en el apartado de Drenaje 

superficial, en la unidad Colocación de tubos. 

1.3.3.1.6. PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

Riesgos previstos no evitados 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 
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• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos por manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de las máquinas 

• Proyecciones de fragmentos o partículas  

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

1.3.3.1.7. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Delimitación de obras 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Heridas y cortes en extremidades por manejo de elementos punzantes, alambres y 

herramientas 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Golpes por objetos y herramientas. 

• Caídas al mismo nivel 

• Exposición al ruido. 

• Iluminación inadecuada. 

• Interferencias con personas y vehículos ajenos a la obra. 

Mantenimiento y extendido de tierra vegetal 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de las máquinas 

• Proyecciones de fragmentos o partículas  

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 
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• Exposición a temperaturas extremas 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

• Picaduras o mordeduras por animales 

1.3.3.1.8. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Reposición de viales 

Los riesgos relativos a la reposición de viales serán asimilables a los detallados en el apartado 

1.3.3.1.7. Obras complementaria, caminos de servicio. Los riesgos relativos a la ejecución de 

las estructuras de las reposiciones, tanto por medio de pasos superiores como inferiores, se 

detallan en el apartado 1.3.3.1.6. Estructuras. 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisada sobre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Accidentes de tráfico 

Reposición de tuberías 

Los riesgos relativos a los trabajos de reposición de acequias son asimilables a los identificados 

en los apartados: 1.3.3.1.2. Movimientos de tierras - Excavación de zanjas y 1.3.3.1.5. Trabajos 

de drenaje. 

1.3.3.1.9. SERVICIOS AFECTADOS 

Líneas eléctricas 

La ejecución de los trabajos de reposición de las líneas eléctricas serán desarrollados por parte 

de las empresas suministradoras. Los riesgos derivados de la ejecución de las mismas se 

incluirán en los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud o Estudios Básicos de 
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Seguridad y Salud, y serán coordinados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de proyecto y en fase de ejecución, en caso de existir en uno u otro momento de ejecución del 

proyecto. 

1.3.3.2. Detección de factores causantes de riesgo 

FACTORES DE RIESGO 

Agentes materiales  

• Áreas de tránsito y zonas de comunicación.  

• Manipulación manual de toda clase de materiales  

• Maquinaria, medios auxiliares y materiales. 

• Operaciones de almacenamiento y manipulación de materiales 

• Instalaciones de obra (eléctrica, agua y saneamiento) 

• Aparatos a presión  

• Aparatos y equipos de elevación  

• Vehículos de transporte  

• Sustancias químicas inflamables, explosivas, corrosivas, tóxicas o nocivas.  

ENTORNO AMBIENTAL 

• Exposición a agentes químicos contaminantes.  

• Exposición a agentes biológicos contaminantes.  

• Exposición a agentes físicos nocivos o dañinos.  

• Climatización.  

• Ruidos.  

• Vibraciones.  

• Calor y frío.  

• Radiaciones  

• Iluminación.  

CARGA DE TRABAJO 

• La fatiga física está determinada por los esfuerzos físicos, las posturas de trabajo 

inadecuadas, los movimientos y la manipulación de cargas realizadas de forma 

incorrecta.  
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• La fatiga mental o nerviosa obedece a una exigencia excesiva de la capacidad de 

atención, análisis y control del trabajador, por la cantidad de información que 

recibe y a la que, tras analizarla e interpretarla, debe dar respuesta. Determinadas 

tareas administrativas, de control y supervisión, de regulación de procesos 

automáticos, de introducción de datos en máquinas, la conducción de vehículos…, 

son causantes de sobrecarga mental, que se traduce en estrés laboral.  

ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRABAJO 

• El estilo de mando y las relaciones jerárquicas.  

• La ordenación del tiempo de trabajo: jornada, horarios, descansos, régimen de 

turnos.  

• Las posibilidades de participar en la elección del método, la determinación del 

ritmo, la distribución del tiempo de trabajo, y el control del trabajo efectuado.  

• La valoración que tiene el trabajador de su tarea dentro de todo el proceso 

productivo.  

• La incertidumbre sobre la estabilidad en el empleo. 

• La definición de roles, con el objeto de conocer las atribuciones y funciones propias 

y de los demás, para evitar conflictos.  

• El ritmo de trabajo  

• La automatización del trabajo, con la consiguiente reducción de la intervención 

humana a funciones de supervisión y control.  

• Las posibilidades de comunicación y de relación en el trabajo.  

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

El estado de salud, carácter, edad, formación, experiencia, expectativas, entorno sociocultural 

y familiar… determinan la adaptabilidad y tolerancia de cada persona frente a las condiciones 

de trabajo. Por ello es necesario tener en cuenta las características individuales para planificar 

la prevención de riesgos. 
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1.3.3.3. Riesgos de utilización, montaje y desmontaje de equipos de trabajo, 

instalaciones auxiliares y maquinaria 

Maquinaria  

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PALA CARGADORA 

• Atropello. 

• Atrapamiento. 

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc.). 

• Proyecciones. 

• Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Desplomes de taludes sobre la máquina. 

• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

• Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro. 

• Caída de material desde la cuchara. 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• Vuelco de la máquina. 

• Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas 

extremas. 

MEDIOS DE HORMIGONADO  

BOMBA DE HORMIGONADO 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Ruido. 

• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

• Polvo ambiental. 
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• Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa) 

• Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base 

de energía eléctrica) 

• Proyecciones de objeto (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria) 

• Los derivados del tráfico durante el transporte. 

• Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

• Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

• Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

• Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

• Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

• Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 

• Rotura de la manguera. 

• Sobreesfuerzos. 

VIBRADOR 

• Vibraciones en miembros. 

• Ruido. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Caídas a distintos nivel. 

• Caídas de objetos sobre otros lugares. 

• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

HORMIGONERA 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Polvo ambiental. 

• Ruido ambiental. 

• Salpicaduras en ojos. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

CAMIÓN GRÚA 

• Vuelco de la grúa 
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• Atrapamientos. 

• Atropello de personas. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

• Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos 

• Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

GRÚA AUTOMÓVIL 

• Vuelco 

• Atrapamientos. 

• Caídas a distinto nivel 

• Atropello de personas. 

• Caída de la carga. 

• Golpes por la carga. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Caídas al subir o bajar de la cabina 

• Quemaduras 

DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

• Atrapamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

• Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 

• Contactos de eléctrica. 

MARTILLO NEUMÁTICO 

• Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Sobreesfuerzos. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Proyección de objetos y/o partículas. 
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• Caídas a distintos nivel. 

• Caídas de objetos sobre otros lugares. 

• Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

MOTOTALADRADORA 

• Contacto eléctrico directo o indirecto. 

• Atrapamiento por las correas de transmisión. 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Erosiones en las manos. 

• Cortes. 

• Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 

• Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

• Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

• Quemaduras. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Vibraciones. 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE 

• Caídas desde altura. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

MEDIOS AUXILIARES 

CIMBRAS 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Sobreesfuerzos. 
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• Los inherentes a los trabajos específicos para los que se utilizan este medio auxiliar. 

ESCALERAS DE MANO 

• Caídas del mismo o distinto nivel y al vacío. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a 

salvar, etc.) 

CUBOS DE HORMIGONADO 

• Caídas a distinto nivel 

• Caída de la carga. 

PANELES PARA ENCOFRADO: METÁLICOS Y DE MADERA 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Los inherentes a los trabajos específicos para los que se utilizan este medio auxiliar. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

• Golpes en las manos y en los pies 

• Cortes en las manos 

• Proyección de partículas 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

 

1.3.3.4. Riesgos derivados del entorno de la obra proyectada 

Los riesgos derivados del entorno de la obra se pueden clasificar en función de los siguientes 

grupos: 

• Trabajos en inmediaciones de carreteras y vías en circulación. 

o Atropellos y colisiones de vehículos 

o Pavimentos deslizantes por incorporación a los viales de maquinaria de obra 
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o Caída de objetos y materiales sobre vías en circulación 

• Trabajos en inmediaciones de infraestructuras ejecutadas o en ejecución 

o Caída de objetos sobre infraestructuras 

o Colisión de vehículos por tránsito de equipos de mantenimiento 

• Características del terreno 

o Atrapamiento de vehículos y personas en pozos de cimentación por 

afloramiento de capa freática 

o Deslizamiento de vehículos por desestabilización del terreno al mojarse 

 

1.3.3.5. Riesgos derivados de trabajos en inmediaciones de líneas eléctricas 

A lo largo del trazado se han localizado cinco puntos en los que la ejecución de la plataforma 

interfiere con el recorrido. Los riesgos derivados de los trabajos de maquinaria en las 

inmediaciones de líneas eléctricas son los siguientes: 

• Electrocución por contacto de maquinaria con líneas eléctricas 

• Electrocución por contacto directo con líneas o apoyos 

• Atrapamientos, aplastamientos, electrocución, golpes, etc. por caída de líneas 

eléctricas o torres. 

• Explosiones y deflagraciones por contacto eléctrico con combustibles y líquidos 

inflamables. 
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1.3.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS 

PARA EVITARLOS 

Los riesgos evitables serán definidos como aquellos que pueden ser eliminados por el 

desarrollo de determinados procedimientos constructivos o bien por la organización del 

trabajo. De este modo, la definición de un programa organizativo dentro del desarrollo de cada 

una de las unidades, el análisis de las posibles interferencias entre las mismas y la adopción de 

medidas preventivas generales que influyan sobre el procedimiento global de la obra, se 

constituyen como los métodos para la eliminación de riesgos. 

Las medidas preventivas que de forma general servirán para minimizar determinados riesgos 

en los tajos se detallan a continuación: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Todo el personal deberá conocer perfectamente los intervalos de trabajo. 

• Los trabajadores cumplirán las instrucciones de seguridad que les dé su superior. 

• Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a 

medida que se valle la obra. 

• En caso de efectuar los trabajos en zonas susceptibles de producir algún riesgo a 

los trabajadores por acción de terceros, se avisará a los distintos equipos de 

trabajo, y especialmente a los conductores de maquinaria y vehículos, de la 

estancia de estos trabajadores, a fin de que extremen sus precauciones. 

• Todos los trabajadores deberán colaborar para que las zonas de trabajo y paso, 

estén limpias y despejadas. 

• Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, 

prohibición y obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se 

precise. 

• El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los 

riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos 

con la mayor seguridad posible. 

• Está prohibido anular las protecciones colectivas de la obra. 

• En todo momento los trabajadores usarán los Equipos de Protección Individual 
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(EPI) que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos previstos, y que como 

mínimo estarán compuestos por los siguientes elementos: mono de trabajo y botas 

de seguridad y en los casos que se precisara, utilizarán guantes, cinturón de 

seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

• Se prohibirá el acceso a las zonas de obra a toda persona ajena a estas, haciendo 

uso para ello de la señalización adecuada (Entrada prohibida a personas no 

autorizadas). 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 

de personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a nivel y a 

distinto nivel, precaución zona de obras. 

• El trabajador utilizará los equipos de protección que le han sido entregados, siendo 

su uso obligatorio, si no los tiene en el momento de usarlos debe pedirlos. 

• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 

seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

• Solamente se utilizarán herramientas que estén en buen estado, si se detecta que 

alguna no dispone de las protecciones o condiciones necesarias para un uso 

seguro, se comunicará a su superior para que sean reparadas o sustituidas. 

• No se cometerán imprudencias, ni se harán temeridades, si en el lugar de trabajo 

existe algún riesgo se notificará a su superior para que pueda ser subsanado. 

• En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas 

para evitar sobreesfuerzos, golpes, heridas y erosiones.  

• El uso de cada una de las máquinas deberá hacerse cumpliendo en todo momento 

la normativa específica de cada una, siendo obligatorio que las personas que se 

encarguen de su manejo o conducción, estén en posesión de la autorización 

pertinente. 

• Sólo se podrá utilizar herramientas o maquinaria para las que esté capacitado cada 

trabajador, informándole que si tiene alguna duda, debe solicitar que se le forme 

en el manejo de estas. 

• La maquinaria móvil dispondrá de señal acústica y rotativa luminosa con el fin de 

reducir la posibilidad de atropellos, colisiones y atrapamientos. 
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• Se incluirá un extintor en todos los vehículos en previsión de posibles incendios. 

• Se colocará junto a las zonas de entrada a la obra una señal de peligro- zona de 

obras, así como de limitación de velocidad. 

• Se evitará la estancia en zonas donde puedan caer objetos o herramientas sobre 

los trabajadores. 

• Está prohibido situarse bajo materiales suspendidos ni en su radio de acción. 

• Igualmente está prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas, 

mientras estas tienen el motor en marcha. 

• Se debe realizar con medios mecánicos toda operación de manipulación de cargas 

que ofrezca riesgos al ser realizada de forma manual. 

• Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra 

como de maquinaria de movimiento de tierras. 

• Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de 

electricidad aéreas dentro del área de trabajo, en espera de ser desviadas, y ante la 

posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de 

seguridad (distancia recomendada: 5 metros). 

• Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones 

mediante la señal de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de 

camiones. 

• El personal encargado del montaje de las instalaciones provisionales, de los desvíos 

de servicios afectados y de instalaciones definitivas, debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible. 

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el pavimento de dos metros. 

• En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal 

cualificado, con el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría 

profesional adecuada. En particular, se tendrá un especial rigor en la conservación 

de la maquinaria, mediante revisiones periódicas, por técnicos cualificados que 

extenderán el correspondiente certificado de revisión con una periodicidad 
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mensual. 

• Los "caminos internos", estarán siempre expeditos, es decir, sin mangueras, cables 

y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.  

• Siempre se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios para las 

eventuales emergencias que se presenten en la obra debido a accidentes. Del 

mismo modo se colocará un cartel con los teléfonos de emergencia a los que se 

pueda acudir en caso de que sea necesaria para la atención por autoridad 

facultativa de algún accidentado. 

1.3.5. IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se 

tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la Construcción en los 

que se encuadran los trabajadores afectos a realizar los trabajos necesarios para la ejecución 

de este proyecto. 

Se relaciona  nombre, mecanismos de causa o penetración y prevención de dichas 

enfermedades profesionales.  

Las enfermedades más frecuentes son causadas: por el plomo y sus derivados, por el benceno 

y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y 

dermatosis profesional. 

Las enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los 

instaladores, debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total un agente 

importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos 

industriales más frecuentes se citan los que siguen: El plomo metal y su mineral, aleaciones 

plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el 

minio y el bióxido u óxido pardo para composición de baterías, la pintura antigua, minio, 

antioxidante, colorante varios como el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo de plomo 

como antidetonantes de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, 
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el respiratorio y la piel. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el organismo. 

La vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas 

condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus 

derivados son factores que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones por vía 

respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con 

soplete de material que contenga plomo o pintura de minio, pueden determinar un peligro de 

intoxicación. 

La penetración del plomo a través de los pies es despreciable. Se puede absorber algo cuando 

existan excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del 

operario están sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones 

digestivas. 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y 

protección técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los periódicos. No 

siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los 

reconocimientos periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de prendas 

protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber 

y fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en 

todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya 

está sucediendo en las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 

Serán especialmente sensibles a este tipo de contaminantes el personal relacionado con el 

montaje de instalaciones de fontanería, así como aquellas personas relacionadas con el 

empleo de productos que contengan plomo, como pintores o soldadores. 
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Enfermedades causadas por las vibraciones 

El uso habitual de martillos neumáticos y otras herramientas vibratorias de uso manual, puede 

derivar en la enfermedad profesional denominada “síndrome del dedo blanco”. 

Los afectados padecen dolencias circulatorias y nerviosas incapacitantes que acarrean la 

pérdida de sensibilidad de los dedos, seguida de una recuperación muy dolorosa del sentido 

del tacto al regresar el riego sanguíneo. Este peligro existe en muchas actividades, 

especialmente en la construcción, en las que se utilizan herramientas vibratorias de manejo 

manual 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y reconocimientos 

periódicos. La protección profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las 

máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

Serán especialmente sensibles los trabajadores que utilicen maquinaria de perforación 

manual, maquinaria de movimientos y excavación, etc. por lo que serán informados de la 

posibilidad de incidencia negativa este tipo de trabajos sobre su salud, así como las buenas 

prácticas y recomendaciones que minimicen estos efectos nocivos para el organismo. 

La sordera profesional 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera 

de tonos agudos y peligrosos porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece 

cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el 

reposo. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los 

cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que por lo tanto, ya hay causa 

fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es 

capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 

menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 

No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante 
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diseño de las máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlo mejor y la 

protección individual mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

La silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 

progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 

factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico 

debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez 

años, según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene 

luego la fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, 

todo ello con buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente 

sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar 

deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con 

la cabeza levantada unos treinta centímetros y aparece tos seca y dolor de pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riegos de 

agua. También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 

agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros 

productos alcalinos. 

La dermatosis profesional se considera la enfermedad profesional más extendida, ya que está 

asociada a trabajos en los que la piel entra en contacto con agentes abrasivos como el 

cemento, presente en gran número de unidades de casi cualquier obra. En el presente caso, 

los trabajos de estructuras de hormigón armado, así como los de albañilería en que se utilicen 
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cementos, pegamentos cementosos, yesos, etc. serán susceptibles a este tipo de afección. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 

Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del 

aseo. 

Se debe  buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o 

buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o 

medicación adecuada. 

Neumoconiosis 

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocado por el polvo, 

resultante de procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajo sobre 

terreno libre o subterráneo y por circulación de vehículos en obra; todo ello debido a la 

disgregación del gres o del granito. 

La prevención consistiría por medio de filtrantes bien por retenciones mecánicas o de 

transformación física o química. 

Agentes potencialmente causantes de enfermedades profesionales 

Humos 

Es el producido por motores de combustión, proviene de trabajos de soldadura, debido a la 

descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones 

de soldeo, llama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos 

metálicos, retículas de cobre, manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc., y por la realización de 

trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo. 

La prevención sería a base de filtrantes y de aislantes bien por sistemas semiautónomos o 

autónomos. 

Líquidos 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de 

aplicación de productos para el desencofrado por pulverización por la pérdida de aceite de 

engrase de martillos perforadores, por pinturas aplicadas por pulverización. 
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La prevención sería determinar las características de retención y transformación física 

orgánicas. 

Gaseoso 

Pueden ser de dos gases. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, 

cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona 

afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que son inodoros, se podrían calificar de 

traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el individuo, al no tener el organismo 

humano defensa ante la presencia del gas, apareciendo los primeros malestares, es indicio de 

que la intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El 

más significado es monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos  provienen de colectores en servicio o en desuso, que contenga metano, 

amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc. En trabajos de soldadura donde se 

desprende valores nitrosos de plomo o cinc. En empleo de recintos cerrados o mal ventilados 

de productos volátiles peligrosos como gasolina, tricloreotileno, esencia de trementina, 

imprimadores de la madera. Por emanaciones naturales del terreno en pozo o zanja, como 

metano o amoníaco. Por depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho 

tiempo emanaciones peligrosas. 

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en espacios 

vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir a consecuencia 

de su desplazamiento por otros gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o 

porque es absorbido por ella. En el caso de que el contenido de oxígeno descienda al 17% 

existe peligro de muerte. 

La prevención, estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la 

retención mecánica y por la retención y transformación y por mixtos. Aunque también se 

puede por equipos independientes del medio ambiente. 

La protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo; 

actividad a desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con relación al 

puesto de entrada del aire puro o limpio y por último la temperatura y el grado de humedad 

del entorno. 
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1.4. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTICAS A EMPLEAR 

1.4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En el presente apartado, se desarrollará el análisis preventivo de cada una de las unidades de 

obra, atendiendo a la descripción desarrollada en el apartado 1.2.4. Análisis del proceso 

constructivo, y a los riesgos identificados en cada una de las operaciones, y que se han 

detallado a lo largo del apartado 1.3.2. Identificación de riesgos especiales 

Operaciones previas 

Replanteos 

Medidas preventivas generales de los trabajos de replanteo 

• Planificación para situar las bases de replanteo fuera de las zonas de movimiento 

de tierras o de circulación de vehículos o maquinaria.  

• El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo 

en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. En todo caso se 

utilizarán chalecos o ropa de alta visibilidad. 

• Se aplicarán las medidas preventivas relativas al movimiento de maquinaria en el 

interior de la obra. 

• Realizar los replanteos en los momentos en los que no haya tránsito de vehículos. 

• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 

balizará mediante mallas. 

• Se utilizarán cuerdas y arneses debidamente sujetos, en aquellos puntos en los que 

se lleven a cabo trabajos en zonas con gran inclinación, en la que peligre la 

estabilidad de los trabajadores. 

• Durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, se avisarán a los 

equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de 

objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona, y se minimizará el 

tiempo de estancia en dichos lugares. 
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• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

• Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas 

de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre 

por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y 

escaleras fijas, según la previsión de estos medios y protecciones en las 

estructuras. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y 

punteros con protector de golpes en manos. 

• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, 

para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas 

donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el 

apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, que correspondan en base 

a la norma 8.3-IC. 

• Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de 

transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios 

ocupantes del vehículo. 

Protecciones colectivas generales, trabajos de replanteo 

• Balizamiento y delimitación con mallas tipo stopper o balizas. 

• Vallas móviles y barandillas de protección 

Protecciones Colectivas 

• Líneas de vida o puntos de anclaje en trabajos que supongan riesgos de caída en 

altura 

Medidas preventivas replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 

• El personal dedicado a realizar la toma de datos irá equipado con prendas que 

faciliten su visibilidad, chalecos reflectantes. 

• La maquinaria que transite por obra hará uso de las preceptivas señales luminosas 
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y acústicas. 

Medidas complementarias 

• Comprobación de la existencia de vallados y barandillas en zonas en las que se 

puedan producir caídas en altura.  

• Delimitación de áreas para el tránsito del personal de obra y de vehículos dentro 

de la misma, por medio del balizamiento. 

Accesos a obra 

Medidas preventivas entradas y salidas de maquinaria y personal 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 

de personas o vehículos.  

• Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los 

accesos de peatones. 

• Cuando por circunstancias de la obra, necesariamente los accesos hayan de ser 

comunes se delimitarán los de peatones por medios de vallas, aceras o medios 

equivalentes. 

• Se revisará y chequeará el estado de los accesos y caminos de forma que se eviten 

los suelos irregulares o blandos que puedan provocar el vuelco de los vehículos o la 

pérdida de su carga. 

• En los cruces de vías de circulación de vehículos con visibilidad reducida se 

instalarán espejos u otros elementos que faciliten la visión. 

• Se apantallará adecuadamente cualquier obstrucción potencialmente peligrosa, tal 

como cables de líneas aéreas de energía eléctrica o conducciones de tuberías que 

transporten fluidos a alta presión o temperatura, conducciones de gas u otros 

productos. 

• Los cruces de vías de circulación de vehículos por trabajadores, se señalizarán 

verticalmente, mediante señales reflectantes, u horizontalmente, mediante "pasos 

de cebra", utilizándose pintura reflectante cuando así se requiera. Para evitar que 

los trabajadores crucen por puntos peligrosos, deben instalarse barreras y 

barandillas que deben guiar para cruzar por lugares adecuados.  
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• Se dispondrán lugares adecuados para la parada de vehículos con el fin de que no 

interfieran las vías de circulación, en aquellos lugares y fases de la obra en las que 

sea posible. 

• Debe evitarse, cuando sea posible, la circulación marcha atrás de vehículos. 

Cuando sea preciso que vehículos de gran longitud tengan que circular marcha 

atrás, se adoptarán medidas para reducir el riesgo a los peatones, tales como: 

o Permitir la marcha atrás solamente en zonas destinadas al efecto o en 

aquellas en que sea seguro. 

o Mantener alejados a los peatones de la zona. 

o Equipar con ropa de alta visibilidad a los trabajadores que hayan de 

permanecer en la zona. 

o Equipar a los vehículos con alarma de marcha atrás. 

o Designar a un responsable para señalizar el movimiento seguro de los 

vehículos 

• Las interferencias entre los vehículos y/o maquinaria que se produzcan en las vías 

de acceso se minimizarán mediante la aplicación de las siguientes medidas: 

o Conservándolas en buen estado, limpiando periódicamente los viales y calles 

para evitar el polvo ambiental y la acumulación de tierras que puede dar lugar 

a colisiones entre vehículos al reducir la visibilidad y al aumentar el 

deslizamiento de la calzada. 

o Instalando las oportunas señales de limitación de velocidad (y cualesquiera 

otras que se justifiquen técnicamente) que habrán de respetar 

inexcusablemente los conductores de cualquier tipo de vehículo adscrito a las 

obras. 

Protecciones Colectivas 

• Barandillas de protección. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Elementos de balizamiento para delimitación provisional en zonas de trabajo del 

personal de obra. 
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Almacenamiento de productos peligrosos, combustibles o tóxicos 

• Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 

combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no 

podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, 

como soldaduras.  

• Si existen materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 

periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores 

que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

• Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento 

no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar 

los efectos de un derrame ocasional. 

• Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable 

en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos.  

• En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto al 

almacenamiento de sustancias tóxicas (R.D. 379/2001), a accidentes relativos a 

sustancias químicas peligrosas (R.D. 1254/1999), así como a la relativa al 

transporte de sustancias peligrosas (RD 551/2006). 

Acopio en talleres de obra 

• Los materiales se acopiarán de forma que sean accesibles y se respeten las 

propiedades mecánicas de los elementos sustentantes, evitando riesgos de 

desplome de los elementos por interferencia con otros situados en la misma línea. 

• Los trabajos mecánicos no serán ejecutados directamente sobre los materiales 

acopiados, siendo obligatoria la delimitación de un espacio de operaciones libre de 

interferencias. 

Acopio de ferralla 

• Las barras y elementos preconformados se acopiarán de manera ordenada, 

agrupándose por tipologías en caso de ser posible, de forma que la utilización de 

determinados elementos no conlleve movimientos innecesarios de material, que 

llevarán asociados riesgos de sobreesfuerzos, cortes, caída de objetos, etc. 
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• Se reservarán zonas para el desarrollo de las operaciones de tratamiento y montaje 

de las jaulas de armado. 

• Los paquetes de ferralla se mantendrán unidos como bloque hasta el momento de 

su empleo en obra, evitando la posibilidad de que existan barras sueltas que 

puedan quedarse semienterradas, y puedan provocar riesgos de lesiones por 

contacto con elementos punzantes, etc. 

• Los elementos conformados de acero, susceptibles de desplazarse por rodadura, 

como las jaulas de armado de pilotes, se acopiarán como máximo a tres alturas, 

siempre que se asegure la estabilidad por medio del calzado y de la fijación al 

terreno que eviten el desplazamiento de éstos. 

Protecciones Colectivas 

• Barandillas de protección. 

• Vallas de protección 

• Elementos de balizamiento para delimitación provisional en zonas de trabajo del 

personal de obra. 

Ejecución de instalaciones de personal 

Previsión de medidas preventivas 

• Se colocará en los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa 

sea necesaria para la interpretación de los usos y tipología de los riesgos existentes 

en los mismos. 

• Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a  

extinguir. 

• Se comprobarán, por un lado la adecuación de las casetas a los criterios de diseño y 

fabricación previstos en el contrato pertinente, y por otro, que las operaciones de 

descarga e instalación se realizan adecuadamente, de forma que se asegure la 

estabilidad propia, las formas y métodos de sujeción para las posteriores 

operaciones de transporte, almacenamiento y sujeción provisional, debiendo llevar 

cada pieza prefabricada su peso de forma bien visible. 

• Se transportarán de forma que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de 

las cargas, no pongan en peligro la estabilidad de las piezas o del vehículo, 
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debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas prefabricadas. 

• Para la operación del enganche a la grúa deberá comprobarse que los anclajes de 

los prefabricados están en perfectas condiciones, evitándose el riesgo de que 

puedan soltarse las piezas, comprobándose que las piezas no presentan zonas 

deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al ser izadas. 

• En el izado de las piezas prefabricadas se realizará mediante el auxilio de 

balancines, siendo revisados con frecuencia los cables que se utilicen para dicho 

izado, desechándose en cuanto presente el más mínimo defecto. Se emplearán 

también ganchos con pestillo de seguridad, llevando marcada su carga máxima 

admisible. 

• La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas que se eleven. 

• Se realizará diariamente, por personal competente, una inspección sobre el buen 

estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, 

etc.). 

• Se prohibirá la instalación con vientos superiores a los 60 km/h pues puede ser 

imposible dominarlas, debido al efecto vela. 

• Se prohibirán los movimientos demasiado rápidos de rotación de la grúa, teniendo 

prevista la trayectoria de los prefabricados para evitar posibles choques con 

obstáculos. 

• Las casetas se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se 

dañen los elementos de enganche para su izado. 

• Si la zona de operaciones no quedara dentro del campo visual del gruista, se 

emplearán señalistas y tantos trabajadores como sean necesarios, no 

permaneciendo ningún trabajador en la vertical de la carga. 

• Se asegurará firmemente la estructura del conjunto de prefabricados, de manera 

que no peligre su estabilidad frente a acciones meteorológicas. En el momento de 

su colocación, estarán exentos de hielo o nieve. 

• De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, 

quedando constancia de ello por escrito. 

• Se realizará la comprobación de todas las instalaciones antes de su puesta en 
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funcionamiento. 

• El manejo de los módulos prefabricados para su instalación en altura se realizará 

con el apoyo de plataformas elevadas en las que los operarios, por medio de cabos 

de gobierno, orientarán los módulos para su ubicación final.  

Previsión de protecciones colectivas 

• Barandillas de protección  

• Mala y elementos de balizamiento 

• Vallado de obra 

• Eslingas de seguridad 

 

1.4.1.1. Movimientos de tierras 

Protecciones Colectivas Generales 

• Avisador acústico en máquinas 

• Vallas de limitación y protección 

• Barandilla de protección. 

• Aislamiento de la zona de trabajo con cinta malla naranja para evitar 

aproximaciones a los lugares de riesgo. 

• Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o 

máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones). 

Movimientos de tierra superficiales 

Medidas preventivas  

• Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 

distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad 

de esta, salvo en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia 

será, por lo menos, igual a la profundidad de la excavación.  

• Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o 

máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones). 

Protecciones Colectivas 

• Avisador acústico en máquinas 

• Aislamiento de la zona de trabajo con malla naranja para evitar aproximaciones a 
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los lugares de riesgo. 

Medidas complementarias 

• Ejecución de caballones en los bordes de caminos y zonas de tránsito al pie de 

zonas en que se acopien las tierras procedentes de excavación 

Excavación en zanjas 

Medidas preventivas 

• La principal consideración a realizar frente a los riesgos de sepultamiento de los 

trabajadores por desprendimientos y corrimientos de tierra en la ejecución de una 

zanja, es el análisis de las características del terreno (cohesión y ángulo de 

rozamiento interno) para adecuar los taludes de la excavación a una pendiente que 

sea segura.  

• A la hora de determinar los ángulos seguros de los taludes deberán tenerse en 

cuenta el análisis geotécnico desarrollado. 

• En caso de que condiciones externas impidan la ejecución de taludes estables 

deberá tenerse en cuenta el principio de acción preventiva de tener en cuenta la 

evolución de la técnica respecto de la utilización de entibaciones o blindajes 

prefabricados de las zanjas que garanticen la seguridad de los trabajadores sin 

tener que exponerlos al riesgo de la ejecución de una entibación tradicional. 

•  Para estos sistemas se deberá contar con un cálculo justificativo que garantice su 

resistencia en función del empuje del terreno. 

• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 

en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 

reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 

los 2 m., (como norma general) del borde de una zanja. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., siempre que no 

se adopte el talud natural del terreno, se entibará. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán 

los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, 
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listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea superior a los 2 m. se instalará una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

• Línea de señalización paralela a la zanja formada por banderola sobre pies 

derechos. 

• Cierre con mallas naranjas o barandillas del acceso a la coronación de los bordes de 

las zanjas en toda la zona. 

• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 

toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 

través de un cuadro eléctrico general de obra. 

• En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

• Antes de comenzar o retomar los trabajos en el interior de zanjas o al pie de 

taludes, se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en 

previsión de la existencia de alteraciones en los sistemas de contención o del 

frente de los mismos. 

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

• Las tierras extraídas de las zanjas no se acopiarán a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

• Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 

Previsión de protecciones colectivas 

• Barandilla de altura mínima 90 cm., listón intermedio y rodapié. 

• Señalización con malla naranja para profundidades menores de 2 m. 

• Entibación y arriostramiento. 

• Instalación de pasos sobre las zanjas. 

• Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
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Prevención de los desprendimientos de tierra 

Según la información consultada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

para la excavación de zanjas realizadas con medios manuales o mecánicos, carácter general se 

deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, alcance una 

profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. 

Medidas de prevención 

• En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto 

de conocer la estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicación de las 

obras podrán avalar las características de cortes del terreno. 

• En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, 

según la naturaleza y condiciones del terreno. 

• Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional 

adecuadas a las características del terreno detalladas anteriormente, debiéndose 

considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud 

natural. (Fig. 1) 

• Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de 

los elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, 

dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios márgenes de 

seguridad la pendiente de los taludes. 

 

• Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del 

terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones 

indicadas, se dispondrá una entibación que por su forma, materiales empleados y 

secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las características del 

terreno. 

• La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las 

condiciones más desfavorables. 

• Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando 

los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 
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interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como 

lluvias o heladas. 

• Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como 

los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del 

borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar 

a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose, en esta 

caso separar del borde de la zanja una distancia mayor a la mitad de la profundidad 

de la misma. 

• En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá 

actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna 

emergencia. 

• En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no 

se utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así 

como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

operarios que puedan accidentarse. 

• Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección 

técnica.  
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1.4.1.2. Préstamos y vertederos 

Medidas preventivas 

• Será de aplicación lo indicado en el apartado de Movimientos de tierras. 

• La circulación de los vehículos que aportan el material al vertedero no interferirá 

con las relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél. 

• Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará 

en los lugares y momentos precisos para evitar la formación de polvo. 

• El vertido de material no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún 

operario, medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la 

trayectoria de caída. Para ello, los responsables de los puntos de vertedero 

dispondrán de los medios e señalización que impidan el tránsito de personas en los 

puntos de vertido, o en caso de verterse en puntos de la propia obra, se asignará 

un señalista que indique al conductor la posibilidad de descarga. 

• Se procederá a la limpieza de los viales asfaltados, ya que como consecuencia del 

tránsito de vehículos de transporte y maquinaria de obra en general se producirán 

lechos de polvo en los viales del entorno. Estos lechos de polvo deberán ser 

retirados a medida que se vayan produciendo, bien manualmente o con 

maquinaria adecuada al uso. De esta manera se evitará tanto la presencia de 

suciedad en el entorno de la actuación, como el riesgo de creación de polvo por el 

tránsito de vehículos. 

• Los camiones de obra tras maniobrar o cargar en las áreas de trabajo deberán 

someterse a una limpieza antes de su entrada en las carreteras de uso público. 

Para ello se crearán, tramos de limpieza especiales que dispongan de aspersores 

laterales de agua para posibilitar la limpieza de los sistemas de rodadura de los 

vehículos u otros sistemas igualmente efectivos, o se habilitarán áreas con 

mangueras que cumplan con dicha función. Esta operación se realizará siempre 

que los vehículos de obra o de transporte de materiales accedan al exterior de las 

zonas de obra. 

Medidas complementarias 

Además de la señalización general de la obra, se colocarán, en los lugares previstos de salida 
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hacia las vías de comunicación principales, señales de peligro indeterminado, salida de 

camiones. 

Previsión de protecciones colectivas 

• Avisador acústico en máquinas 

• Vallas de limitación y protección 

• Balizamiento luminoso 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

• Barandilla de protección. 

• Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgos de caída a distinto nivel. 

1.4.1.3. Estructuras 

Riesgos generales en ejecución de estructuras. Pasos Superiores. 

Las medidas aplicables a la ejecución de los viaductos serán asimilables a las requeridas en la 

ejecución de los pasos superiores, a excepción de las aplicables a cimbras aporticadas y 

ejecución de pilas, que no serán unidades presentes en el desarrollo de los pasos superiores. 

De forma general, el tratamiento preventivo de las estructuras se componen de las siguientes 

partes básicas: cimentación, pilas y dinteles, tableros, acabados y estribos, incluyéndose estos 

últimos, a efectos de sus previsiones de seguridad, en el apartado "Muros". 

Cimentaciones superficiales 

En las cimentaciones superficiales, independientemente de los riesgos derivados del vaciado, 

deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la excavación. Éstos se 

llevarán a cabo por medio de la colocación de escaleras de mano, ejecución de rampas sobre el 

propio terreno o la colocación de escaleras prefabricadas. Los principales riesgos durante esta 

fase son las caídas a distinto nivel, lesiones y golpes por manejo de los materiales y 

herramientas manuales, y los derivados de la manipulación de la ferralla y la puesta en obra 

del hormigón. 

• El balizamiento perimetral de la excavación se realizará con malla stopper, así 

como con señales de riesgo de caída en altura o a distinto nivel. 

• En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin hormigonar el 

menor tiempo posible, siendo preferible que el proceso de excavación, ferrallado y 
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hormigonado sea continuo o que se realice en el mismo día. Si se excava y se 

hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra en las proximidades de la 

cimentación o si la altura de caída es menor de 2 m, en principio, será suficiente 

señalizar la excavación con malla naranja tipo stopper, sustentada por elementos 

metálicos embutidos en el terreno. En el caso de que la excavación deba 

permanecer más de un día abierta o la altura de caída sea mayor de 2 m, deberá 

protegerse con una barandilla resistente de 90 cm de altura mínima formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha barandilla puede construirse con 

elementos metálicos horizontales y verticales embutidos en el terreno. 

• Las barandillas deberán cumplir con la norma UNE-EN 13374 de sistemas 

provisionales de protección de borde. 

• Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen 

utilizando los equipos de protección personal adecuados, es decir, casco, mono, 

botas y guantes. 

• Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la 

excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al 

corte del terreno. 

• La instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente teniendo puesta a tierra 

y protección diferencial. 

• Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su 

detección a los usuarios de la carretera en servicio, chaleco reflectante, 

especialmente los señalistas. 

Pilas 

En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel por lo 

que, como norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los trabajadores que actúen a 

más de 2 m de altura habrán de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. 

Solamente en trabajos de corta duración se confiará tal protección al arnés de seguridad, 

especificando siempre al trabajador el punto fijo en que debe anclar el arnés. 

• Si las pilas y dinteles son de hormigón armado realizado in situ, antes de comenzar 

los trabajos se comprobará que los medios de elevación y las eslingas se 
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encuentran en perfecto estado. 

• Durante el ferrallado, encofrado y posterior hormigonado, todos los operarios 

deberán utilizar los equipos de protección personal necesarios. 

• No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por ejemplo, para quitar 

las eslingas, sino que se contará siempre con los adecuados medios auxiliares, 

como andamios o escaleras. 

• Durante el ferrallado de los dinteles deben preverse las esperas o los pernos de 

sujeción de las redes de protección necesarias en posteriores fases y. en su caso, 

los que deban servir de anclajes fijos para arneses de seguridad o líneas de vida. 

• Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados y 

arriostrados en distintos planos para resistir los esfuerzos a que van a ser 

sometidos, lo cual debe ser fruto del cálculo justificativo preceptivo. 

• En pilas cuya altura suponga graves riesgos de caída en altura, deberá preverse los 

accesos a las plataformas de trabajo. Si la altura es menor de 3,5 m podrán 

utilizarse escaleras de mano; para alturas superiores a los 3,5 m se utilizarán 

escaleras adaptadas a dichas alturas con los equipos de protección individual 

preceptivos, andamios u otro tipo de medio auxiliar para subir a la zona de 

trabajos. No obstante, muchos de los sistemas de encofrado de estas pilas de gran 

tamaño llevan incorporados escaleras protegidas por aros y mesetas intermedias, 

así como plataformas de trabajo protegidas por barandillas, lo cual constituye una 

solución generalmente idónea. 

• Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm y barandillas de 

90 cm, al menos, dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La unión 

entre las escaleras de tiros y mesetas y las plataformas de trabajo ha de realizarse 

de forma segura, debiendo estar ambos elementos debidamente arriostrados para 

evitar separaciones peligrosas. 

• Se instalará una valla protectora alrededor de la pila a una distancia no menor de 

1/10 la altura de la misma. Los accesos al encofrado se protegerán con 

marquesinas. Las plataformas de trabajo en este tipo de encofrados tendrán 

también un ancho mínimo de 60 cm y estarán asimismo protegidas por barandillas 

de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y rodapié, cubriéndose los vanos 
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laterales de la plataforma con una malla mosquitera para evitar la caída de 

herramientas u otros objetos.  

• El acceso a las plataformas de trabajo se realizará desde escaleras de tiros y 

mesetas. Debe asegurarse la perfecta continuidad de todo el perímetro de las 

plataformas o, en caso contrario, señalizar con especial cuidado las soluciones de 

continuidad. 

• Todas las instalaciones de los encofrados, eléctricas, mecánicas, de calefacción. etc. 

sólo serán manipuladas por personal especializado, debiéndose prohibir a los 

restantes trabajadores manipular estas instalaciones, ya estén en funcionamiento 

o averiadas. Los cuadros eléctricos irán emplazados en la plataforma superior, en 

sitio visible y fácilmente accesible, debiendo contar con protección diferencial. 

• La colocación y el estado de las barandillas y del resto de protecciones deben ser 

revisados en cada relevo, comunicándose al jefe de equipo los posibles 

desperfectos para su reparación. 

• Durante los trabajos se prohibirá a los operarios fumar sobre las plataformas de 

trabajo del encofrado trepante. Sólo se permitirá fumar en los lugares preparados 

para ello y provistos de cajas de arena.  

• Debe existir en las plataformas de trabajo un botiquín de primeros auxilios, con el 

contenido que determine el Plan de Seguridad y Salud, no debiendo faltar 

torniquetes. 

Tableros 

Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se concreta en la 

adopción de medidas contra la caída de trabajadores desde alturas considerables y contra la 

caída de objetos desde el tablero sobre personas o tráfico inferior. En este sentido, para 

cualquier tipo de tablero, si los trabajos se realizan con tráfico abierto bajo el mismo, es 

necesaria la colocación de una red horizontal debajo de la estructura para evitar la caída de 

objetos, por lo que debe haberse previsto con anterioridad los puntos de anclaje. 

• La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede ser necesario 

tener que disminuir la velocidad de aproximación de los vehículos, para lo que se 

utilizarán estrechamientos de carriles, chicanes, bandas sonoras, etc. 
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• Las cimbras deberán estar respaldadas por los cálculos justificativos adecuados, en 

los que deben contemplarse todas las fases de montaje de las mismas. Para el 

montaje y empleo de las cimbras. Deberá realizarse un anejo específico al Plan de 

Seguridad y Salud. 

• Todas las operaciones de cimbrado y descimbrado se realizarán con arnés de 

seguridad, que se irá sujetando a la propia cimbra, pero sólo en zonas 

probadamente estables. 

• Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen 

protegidos por una barandilla perimetral, que se colocará bien en la propia cimbra, 

bien adosada a la tabica del encofrado. La altura de dicha barandilla debe ser como 

mínimo de 90 cm sobre el tablero hormigonado. Esta barandilla deberá ir ya 

montada durante el izado de las propias plataformas de trabajo, pues, de no ser 

así, el primer trabajador que suba se verá obligado a trabajar sin ella. 

• Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante tapones 

de plástico de color vivo (setas), para evitar heridas y enganchones. 

Pasos Inferiores  

Marcos ejecutados "in situ" 

En la excavación de las zanjas necesarias para la ejecución de las zapatas se seguirán las 

siguientes normas de seguridad: 

• El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y 

se dejará espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la 

excavación con ningún tipo de acopios. 

• Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar 

medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los 

paramentos. 

• La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, 

supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No 

obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

• En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 
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ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

• Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 

intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 

operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener 

un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en l m, como mínimo. 

• Para la construcción de los alzados de los estribos y de la losa superior del paso, 

habrán de preverse específicamente los accesos a las diversas plataformas de 

trabajo, pudiendo utilizarse escaleras de mano para alturas inferiores a los 3,5 m, 

escaleras de mano reforzadas como medio para alturas entre 5 y 7 m. 

• En la ejecución de la losa superior del paso, la filosofía preventiva se concreta en 

evitar los riesgos derivados de la altura y, sobre todo, en evitar los riesgos que 

puedan aparecer como consecuencia de la existencia de tráfico abierto bajo el 

paso. El ferrallado de alzados y losa superior se realizará siempre desde andamios 

tubulares completos (con placas de apoyo o husillos de nivelación en la base, con 

todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm, etc.) y, 

para alturas superiores a 2 m, se colocarán barandillas completas. Estos andamios 

tendrán la anchura estructural suficiente, de manera que cumplan que la relación 

entre su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será 

necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

• Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar guantes y 

botas de seguridad con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, 

sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados como escaleras de mano. 

• El ferrallado se realizará siempre desde andamios tubulares completos (con placas 

de apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, con 

plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm, etc.) y, para alturas superiores a 2 

m, se colocarán barandillas completas. Estos andamios tendrán la anchura 

estructural suficiente, de manera que cumplan que la relación entre su altura y el 

lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será necesario 

suplementar su base con ayuda de tubo y grapa 

• .El hormigonado de los alzados se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm 

de ancho protegidas por barandillas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, 
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listón intermedio y rodapié. 

• Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de 

seguridad con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los 

encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como escaleras de 

mano. El acceso a dichas plataformas se realizará desde escaleras de mano o de 

tiros y mesetas en función de su altura. La instalación eléctrica necesaria para el 

vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a tierra y protección 

diferencial. 

• La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros 

contará con puesta a tierra y protección diferencial. 

1.4.1.4. Obras complementarias 

Caminos de servicio 

• Se balizarán y señalizarán las zonas sobre las que se vayan a ejecutar los vallados 

de obra, evitando la interferencia de los trabajos de colocación de los elementos 

de vallado perimetral de la obra con el tráfico rodado o con los espacios previstos 

para la circulación de peatones. 

• En caso necesario se dispondrán señalistas que habiliten la regulación los desvíos 

de tráfico provisionales, o temporales, durante la colocación de los elementos de 

balizamiento y de protección previos a la ejecución de los vallados. 

• Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se 

comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación 

realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado de la nueva situación. 

1.4.1.5. Pequeñas obras de fábrica 

Riesgos previstos no evitados 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos por manipulación 
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• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes y lesiones en extremidades 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de las máquinas 

• Proyecciones de fragmentos o partículas  

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

• Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

Medidas preventivas 

Para realizar los trabajos de albañilería se seguirán los siguientes procedimientos preventivos: 

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, 

ordenado y convenientemente iluminado. 

• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 

seguridad ya instaladas en las actividades anteriores, en los lugares donde haya 

riesgo. 

• Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas 

provenientes de tajos anteriores, estas deberán ser repuestas en todos aquellos 

espacios que las requieran, e incluso durante aquel espacio de tiempo, en el que 

por una razón u otra no se esté trabajando en aquel punto. 

• En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la 

barandilla de seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel 

deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 

• Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalones. 

• Debe controlarse el buen estado del empaquetado de los materiales. 

• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
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prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para 

evitar accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.  

• Se colgarán elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador 

del cinturón anticaída, para realizar trabajos sobre borriquetas o plataformas, en 

los lugares con riesgo de caída desde altura. 

Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas estarán constituidas por: 

• Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y 

rodapié.  

• Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco y 

refuerzo central con tubo hueco. 

• Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con 

tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

1.4.1.6. Integración ambiental 

Delimitación de obras 

Medidas preventivas 

• Al tratarse de los trabajos que supondrán la identificación de las áreas en las que se 

ejecutarán las obras, se trata de las primeras operaciones sobre el terreno, por lo 

que habrán de extremarse las precauciones relacionadas a interacciones con 

animales silvestres. 

• El clavado de los tutores de la malla se realizará acoplando protectores antigolpeo 

y en condiciones de estabilidad del trabajador 

• El transporte de material se realizará evitando sobreesfuerzos en caso de no ser 

posible llevarlo a cabo por medios mecánicos. 

• El jalonamiento en las inmediaciones de viales en servicio se realizará señalizando 

claramente la presencia de trabajadores en la zona. 

• Se limitarán las operaciones de maquinaria de obra en el entorno de los trabajos 

realizados por operarios a pie. 
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• En los casos en que el clavado se realice de forma mecánica se atenderán a las 

prescripciones de seguridad detalladas por el fabricante. 

Mantenimiento y extendido de tierra vegetal 

• El regado y mantenimiento se llevará a cabo utilizando equipos normalizados y 

certificados con el sello CE, de forma que se minimice la posibilidad de defectos o 

situaciones peligrosas. 

• Durante las tareas de extendido de tierras se comprobará que no están presentes 

operaros a pie en el radio de acción de las máquinas 

1.4.1.7. Reposición de servidumbres 

Reposición de viales 

Señalización vertical 

Riesgos  

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Sobreesfuerzos 

• Atropello 

• Atrapamientos de manos 

• Polvo 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Contactos sobre el hormigón 

• Salpicaduras de hormigón 

• Golpes por el manejo de las canaletas de vertido 

• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas 

Medidas preventivas 
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• Se planificarán los trabajos para que el agujero realizado quede abierto el menor 

tiempo posible. Durante ese tiempo se balizará mediante redondo hincado en el 

suelo y  cinta bicolor el perímetro del mismo. 

• Se mantendrán las herramientas a utilizar guardadas en un lugar determinado, 

reintegrándose al mismo cuando finalicen los trabajos. No quedaran “olvidadas” en 

las inmediaciones del tajo para evitar tropiezos y golpes. 

• Antes de comenzar los trabajos se estudiarán las posibles interferencias con líneas 

eléctricas, y solo cuando el riesgo no exista o haya desaparecido se continuará. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

• Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de 

cargas, elevación o transporte que por sus características ofrezca mayores riesgos 

en caso de ser realizada de forma manual. 

• Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados 

tal fin. 

• No situarse bajo la vertical de la carga durante el manejo de cargas de manera 

mecánica. 

• Evitar permanecer en el radio de acción de la maquinaria. 

• Previamente al izado de la carga por medios mecánicos se comprobará que los 

accesorios están en perfecto estado de utilización y acordes a la carga. 

• La descarga y colocación de postes y la colocación de señales se realizará entre dos 

personas. 

• Se supervisará la firmeza del poste antes de proceder a la colocación de la señal. 

• Se desecharán llaves inglesas y otras herramientas en malas condiciones o con 

holguras, así como tornillos con los bordes del hexágono limados. 

Protecciones colectivas 
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• Vallado de la zona de trabajo 

1.4.1.8. Servicios afectados 

Líneas eléctricas 

Riesgos 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Cuando se realicen movimientos de maquinaria cerca de conducciones aéreas, se tomarán 

precauciones para no dañar el cable y evitar los riesgos que esto podría suponer por ejemplo 

con la caída de postes. Estas precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud 

y adoptadas durante la ejecución de la obra. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 

con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 

activado  y la maquina bloqueada. 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 
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• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 

evitar cortocircuitos. 

• Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

• Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

• Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

• La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 

debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de 

abrir totalmente el tapón. 

• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 

antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

1.4.1.9. Maquinaria de movimiento de tierras 

PALA CARGADORA 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

• Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

• No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la 
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combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 

• Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar 

en el suelo. 

• Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

• Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• La batería quedará desconectada la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u 

otra causa. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 

• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

• Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales 

u horizontales de la cuchara. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 
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régimen de fuertes vientos. 

Protecciones Colectivas 

• Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

• Se colocará la señal de máquina trabajando. 

• Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás. 

 

1.4.1.10. Medios de hormigonado  

CAMIÓN HORMIGONERA 

Medidas preventivas 

Las normas de utilización de los camiones hormigoneras son las siguientes: 

• La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 

escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosiva para 

evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 

reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios, etc. 

• Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 

pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 

hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

• Camión: el vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito 

independiente tanto para el eje trasero como el delantero. 

• Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

• Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

• Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 

por otros camiones. 

• Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
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• Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

• La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 

pasajeros autorizados para viajar en ella. 

• Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 

las vibraciones, tener respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos. 

Equipos de emergencia: 

• Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, 

un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados como 

una capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en 

carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 

Sobre elementos auxiliares: 

• Canaletas de salida del hormigón:  

• Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola 

girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se 

cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar 

poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

• Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro 

de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

• Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión mediante cadenas 

con cierre y seguro de cierre. 

• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

Sobre el método de trabajo 

• Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y operario 

que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 

pendiente de las evaluaciones del mismo. 

• Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se 

hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera 

para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
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• Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 

para evitar que este les atrape contra el suelo. 

• Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 

para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

Sobre el manejo del camión 

• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 

obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 

ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 

pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo 

largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos 

que: esté parado el vehículo y hay un espacio suficiente para apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar 

brazos o piernas colgando del exterior. 

• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el 

camión- hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 

marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 

motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión 

está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 

suministrar hormigón con el camión. 

• Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: 

poner el freno de mano, engranar una marcha  corta y caso necesario bloquear las 

ruedas mediante calzos. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 

deben seguir las siguientes normas:  seleccionar las herramientas más adecuadas 

para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen 

estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las 

manos frente a las toberas de salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
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permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 

procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

• Cuando se hay fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón del operario 

que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 

forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

Protecciones Colectivas 

• No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

• Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 

• Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra 

una sirena de marcha atrás. 

 

BOMBA DE HORMIGONADO 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

• El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 

impericia. 

• Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar los accidentes. 

• La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según 

el “cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

• Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que por otra 

parte, influirán en la calidad del elemento construido. 

• El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 

misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

• Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de personas” 
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para la realización de trabajos puntuales. 

• Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión 

anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho 

ante la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

• La ubicación exacta de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no 

obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

o Que sea horizontal. 

o Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja 

o corte del terreno (2 m de seguridad- 1 m, de paso de servicio como mínimo, 

medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores siempre, más 

salientes que las ruedas). 

• Todos  los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar 

montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de 

pendientes, prevea que además, de los gastos estabilizadores, se bloqueen las 

ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de máquina. 

• El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará 

que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 

estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, 

en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

• La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención 

de daños a terceros. 

• Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de 

la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a 

la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra) 

Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 

• Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca 

tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

• Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, 

evitará accidente. 

• No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 
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máquina está en marcha. 

• Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor 

de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego 

efectúe la tarea que se requiera. 

• No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. 

Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe 

seguir suministrando hormigón. 

• Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, 

evitará graves accidentes. 

• Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 

interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 

reventones de la tubería pueden originar accidentes serios. 

• Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante 

golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir 

claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más seguro. 

• El Vigilante de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones 

mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las 

siguientes condiciones y controles: 

o Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese 

caso en concreto. 

o Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de 

servicio (prueba de seguridad). 

o Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya 

bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

• Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por 

resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

• Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de 
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hormigón. 

Además: 

• Señalizar los movimientos de la máquina. 

• Zonas de circulación lisas, horizontales y libre de obstáculos. 

• Cables de sección adecuada, y en correcto estado. 

• Revisiones periódicas del estado de las poleas. 

• Mantenimiento preventivo de los mecanismos hidráulicos. 

• Motores en funcionamiento tapados. 

Protecciones Colectivas 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

• Fijación sólida de la tubería. 

• Control de la boca de vertido. 

• Presión de los manómetros. 

• Dispositivo de recogida de bola (limpieza tubería). 

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
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VIBRADOR 

Medidas preventivas 

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 

cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que 

garantice una tensión máxima de 24 v. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente 

marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas antipartículas. 

• Botas antideslizantes. 

• Guantes de cuero. 

Protecciones Colectivas 

• Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas 

vecinas y colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser 

necesarias. 

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
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HORMIGONERA 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 

Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 

general), del borde  (de excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de 

caída a otro nivel. 

• No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 

de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -

correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

• Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 

sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

• La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación 

con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para 

prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

• Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 

• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de 

la red eléctrica. 

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin. 

• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 

mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 

de cuatro puntos seguros. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 
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Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente 

marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas antipartículas. 

• Botas antideslizantes. 

• Guantes de cuero. 

Protecciones Colectivas 

• Inspección y registro de máquina en buen estado (conexiones eléctricas, botoneras 

conexión de  tierra volantes, bastidor, pestillos, resguardos engranajes) 

• El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a la 

intemperie y su conexionado a bornes perfectamente protegido. No estará 

prensado por la carcasa. 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

• Calzado de la máquina 

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

1.4.1.11. Maquinaria diversa 

GRÚA AUTOMÓVIL 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad  ante el riesgo de vuelco 

• Se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en 

la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las 

condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más 

desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya 

distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es 
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menor. Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña 

cuanto mayor es el ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la 

plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el 

producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia 

que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda 

resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre 

superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá 

sobrepasarse. 

Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 

Sobre el terreno 

• Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos 

(orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución 

de las maniobras. 

• El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del 

terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la 

grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de 

iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su 

ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. 

• Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de 

constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de 

carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases 

constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al 

menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre 

terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los 

tablones de cada capa sobre la anterior. 

Sobre los apoyos 

• Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de 

los neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores 

recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener 

circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran 

importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se 
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adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 

• Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión 

del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse 

rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición 

que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de 

mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de 

forma adecuada. 

• Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún 

cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos 

soportes de aquellos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, 

manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la 

elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del 

suelo. 

En la maniobra 

• La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga 

por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación 

por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 

para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares 

(estrobos, grilletes, etc.). 

• Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias 

de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son 

correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 

• En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento 

de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran 

atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, 

el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se 

produzca un momento de carga superior al máximo admisible. 

• Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la 

carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad 

de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará como 

norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de 
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forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de 

movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en 

la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 

• En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá 

temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo 

portante. 

Ante el riesgo de precipitación de la carga 

• Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado 

defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, 

etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga 

contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Respecto al estribado y elementos auxiliares 

• El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para 

que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de 

estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que 

forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar 

que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes 

tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

• Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, 

ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, 

sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán 

aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de 

longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 

Respecto a la zona de maniobra 

• Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro 

o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta 

zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y 

acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 

• Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se 
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emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de 

que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas. 

• Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una 

carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color 

amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas 

únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse 

visible a distancia, especialmente durante la noche. 

Respecto a la ejecución del trabajo 

• En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad 

necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el 

cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su 

complejidad así lo requiere. 

• El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de 

los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o 

atuendos que los distingan de los restantes operarios. 

• Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer 

perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, 

quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas. 

Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003  

• Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia 

admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la 

actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de 

contactos que puede originar averías y accidentes. 

• Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga 

suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones 

del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), 

mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su 

paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que 

puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga. 

Ante el riesgo eléctrico 
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• En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o 

la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la 

tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. 

Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio 

durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la 

línea mediante una pantalla de protección. 

• En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, 

como norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la 

línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de 

electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, 

deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina 

para evitar contacto simultáneo entre ésta y tierra. 

Mantenimiento preventivo 

• El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia 

directa una considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la 

misma proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por 

aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo 

tanto de la propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como 

mínimo, constará de las siguientes actuaciones: 

De la máquina 

• Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en 

el que el constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han 

de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de 

vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular 

atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, 

que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud. 

De los elementos auxiliares 

• Los elementos auxiliares tales como cables y aparejos de elevación en uso deben 

ser examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada 

seis meses. 
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• Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales 

exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso 

de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se 

indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y 

número del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por 

primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos 

encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas 

para remediarlas. 

Protecciones Colectivas 

• Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas por 

debajo del brazo y de la carga. 

• Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevación y 

deposito de las cargas. 

1.4.1.12. Equipos y herramientas 

DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

Medidas preventivas 

• La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar sobre el que no pasen 

cargas suspendidas, próximo al lugar para acopio, cercano al banco de montaje. 

Este banco, debe estar en un lugar al que se acceda con el gancho de la grúa pero 

no llegar al de la dobladora. 

• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

• Las dobladoras mecánicas de ferralla  a instalar en esta obra serán revisadas 

semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

• Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de 

forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 

manejo de la ferralla. 
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• A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de 

seguridad: 

. “Peligro, energía eléctrica”, (señal normalizada). 

. “Peligro atrapamiento”, (señal normalizada). 

. Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las 

manos. 

• Si en la obra deben doblarse redondos de gran longitud, se debe considerar el 

riesgo que comporta una barra durante el recorrido que realiza durante la acción 

de doblar, pese a que pueda ser guiada por otro operario de ayuda al que maneja 

la dobladora. 

• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido 

de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y 

acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras. 

• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de 

cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su 

estabilidad durante el recorrido. 

• Si prevé la posibilidad de que la zona que se dedique a taller de ferralla pueda 

embarrarse, se recomienda instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla un 

entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m en 

su entorno. 

Protecciones Colectivas 

• Conexión a tierra. 

• Señales de : 

1) Peligro, energía eléctrica (normalizada) 

2) Peligro de atrapamiento (normalizada) 

3) Rótulos (no toque el “plato y tendones” de aprieto, pueden atraparle las manos. 

• Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos. 

• Utilización de eslingas en su descarga. 
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GRUPO ELECTRÓGENO 

Medidas preventivas 

• Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al 

Real Decreto 1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible 

que puedan existir.  

• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de 

la toma a tierra y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Evitar inhalar vapores de combustible.  

• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica.  

• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

• No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

• Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las 

excavaciones.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 

MOTOTALADRADORA 

Medidas preventivas 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
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Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, 

con una formación específica adecuada. 

Según las dificultades de acceso, poner el número de personas necesarias para que la 

manipulación se haga en las mejores condiciones. 

Toda manipulación debe hacerse imperativamente con el motor parado. 

El operario tiene que vigilar que nadie, salvo él se encuentre dentro de su radio de acción de 

trabajo. En la trayectoria que efectúe el operario con su máquina, tiene que tener especial 

cuidado de no tropezar con ninguna persona. Si alguien se encontrase, no obstante en el 

recorrido, el operario deberá pararse y advertir su presencia. 

Cuando se trabaja sujetar la máquina con las dos manos, con el fin de dominar en todo 

momento la misma, y poder conducirla de manera segura. 

Trabajar únicamente con buenas condiciones de visibilidad y de luz. Trabajar pausadamente y 

prudentemente para evitar poner a las demás personas en peligro. Vigilar que la posición sea 

estable en el suelo; se prohíbe trabajar en cualquier posición de desequilibrio. 

Evitar las posiciones de trabajo en las cuales las fugas de gases podrían tocar las partes del 

cuerpo sin proteger. Evitar todo contacto con las partes calientes del motor, en particular con 

los escapes. Únicamente deben efectuarse trabajos de reparación de mantenimiento y de 

limpieza, si el motor esta parado (salvo para la regulación del carburador y de la marcha al 

vacío). 

No dejar abandonada una máquina con el motor funcionando, ni tan siquiera al ralentí. Parar 

el motor cuando ya no se utilice la máquina. Después de parar el motor, esperar el paro 

completo de las partes giratorias si es necesario. 

Antes de cambiar de herramientas, parar el motor imperativamente. No tocar jamás una parte 

en movimiento con la mano o con otra parte del cuerpo. 

Efectuar a intervalos regulares las medidas de velocidad de rotación del motor, y 

particularmente después del montaje de la máquina. No sobrepasar la velocidad indicada por 

el fabricante del motor. 

Utilizar exclusivamente los tipos de herramienta autorizados. 
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No utilizar jamás las herramientas a velocidades superiores a la velocidad máxima señalada ni 

en mal estado. 

La puesta en vía y fuera de vía de la máquina, deben hacerse imperativamente con el motor 

parado. 

Después del lanzamiento con el estárter, no olvidarse de ponerlo en posición normal. 

Respetar al máximo las consignas generales de seguridad de la obra dadas por el responsable 

de la misma, particularmente si los trabajos se desarrollan sin interrupción del tráfico. 

Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 

Pisada sobre objetos: 

Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la vía para evitar 

torceduras.  

Cuando se este en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección personal: botas, 

mono de trabajo y chaleco fluorescente. 

Atrapamiento por o entre objetos y golpes por objetos o herramientas: 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no 

recogidos, etc. 

El cambio de la broca, deben de hacerse con el motor imperativamente parado. 

Asegurarse de que después de montar una boca nueva esta quede bien sujeta. Leer las 

instrucciones de ajuste al respecto. 

Únicamente maniobrar la palanca que dirige el giro de la boca cuando la máquina está en 

posición correcta de trabajo.  

Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones. 

No manipular un depósito de carburante, ni tocar el carburante para rellenar o por cualquier 

otra causa, en una zona donde existan: peligro de incendio (por ejemplo: cigarros encendidos, 

soplete, chispas, etc...) , o materias incandescentes, o de temperatura elevada (por ejemplo: 

restos de soldaduras, escorias diversas, etc...). Estas intervenciones deberán hacerse siempre 
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en el exterior y en lugares bien ventilados. 

Bloquear correctamente el tapón del depósito una vez usado, y verificar que no se escape 

carburante por el mismo. 

Desenroscar siempre lentamente el tapón del depósito, con el fin de permitir la salida de la 

presión (si la hubiese) sin malgastar el carburante. Prestar primordial atención en caso de 

temperaturas ambientales elevadas. 

Cuando se vuelve a poner carburante en máquinas que anteriormente han sido calentadas, no 

se debe llenar nunca los depósitos al máximo. No sobrepasar la mitad o las tres cuartas partes 

de la capacidad. 

Utilizar únicamente gasolina normal, pura sin aditivos. Para los Diesel, consultar el catálogo de 

motores. 

Si se encuentra en la necesidad de vaciar el depósito del carburante, hacerlo en un recipiente 

apropiado y cerrar herméticamente, aunque se traten de pequeñas cantidades. No se debe 

utilizar nunca un recipiente de cristal. No se debe utilizar carburante para trabajos de limpieza. 

Emplear únicamente disolventes no inflamables, no tóxicos e inocuos para la goma. 

Protecciones Colectivas 

• Puesta a tierra de la máquina. 

• Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente 

accesible y cómodo. 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

MOTOSIERRA 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 

• Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en 

buen estado. 
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• Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 

• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 

• La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 

• El empleo de la motosierra se realizará únicamente para actividades de tala, por lo 

que estará prohibida su utilización para cortar madera en obra 

Normas de actuación durante los trabajos. 

• Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 

• No distraerse. 

• Triscado del disco con el ángulo adecuado. 

• Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 

• Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su 

manejo. 

• Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 

• El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red 

eléctrica. 

 

Protecciones Colectivas 

• Puesta a tierra de la máquina. 

• Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente 

accesible y cómodo y que el operario no tenga que pasar el brazo por encima del 

disco al conectarla o pararla. 

• El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por 

órganos móviles. 

• Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE 

Medidas preventivas 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases licuados se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

• Estarán las válvulas de corte protegidas con las válvulas antirretomo cumpliendo la 

NTP-132/85 del I.N.S.H.T. 
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• No se mezclarán botellas de gases distintos 

• Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

• Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, b no, propano) con 

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las agotadas y las llenas. 

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un 1L alejado de 

elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente con ventilación constante y 

directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de ce dura de seguridad (o de buen candado), se 

instalarán las señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar". 

La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical 

todas las botellas de acetileno. 

A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la siguiente 

lista de normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa (o Jefatura 

de Obra): 

Normas de prevención de accidentes para soldadura oxiacetilénica y el oxicorte: 

• Se deben utilizar siempre carros portabotellas, ya que el trabajo se realiza cómodo 

y seguro. 

• Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura 

eliminarán posibilidades de accidente. 

• Deben utilizarse las prendas de protección personal. 

• No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

• No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan 

de forma descontrolada 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

87 

• Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están correctamente 

hechas las conexiones de las mangueras, se evitarán accidentes. 

• Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, se evitarán explosiones. 

• Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán sumergirse 

bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán la fuga. Si es así, se 

sustituirán por mangueras nuevas. 

• No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el 

paso de gas y llevarlo a un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto de los 

trabajadores. 

• Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza 

otro tipo de herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo 

que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

• No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases 

licuados. Para evitar posibles explosiones. 

• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros 

al Vigilante de Seguridad. 

• Deberá estudiarse cual es la trayectoria más adecuada y segura para tender la 

manguera. Se evitarán accidentes. 

• Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva, 

para poder manejarla con mayor seguridad y comodidad. 

• No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, 

la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

• Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; 

por poco que parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

• Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 

compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
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• Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo al 

aire libre o en un local bien ventilado para evitar intoxicaciones. 

• Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados. 

• Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se 

manipulen mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas. 

• La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro 

sistema como cinta aislante, alambre, etc. 

Protecciones Colectivas 

• Inspección previa del área de trabajo y retirada de material combustible 

• Comprobación del equipo (mangueras, llaves, reguladores, etc.) 

• Botellas esbeltas atadas o en carro 

• Mecheros para soldadura mediante mezcla de oxígeno con gas dotados de válvulas 

antirretroceso de la llama en prevención del riesgo de explosión. 

• El uso y almacenamiento de las botellas de gases en interior requerirá que el local 

correspondiente cuente con ventilación natural adecuada. 

MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS 

A continuación se relacionan los medios auxiliares, de mayor relevancia desde el punto de 

vista preventivo, que se prevé serán empleados en la obra, no siendo posible especificar el 

número de ellos, ni las características individualizadas de los mimos, al ser la contrata la 

encargada de suministrarlos y utilizarlos en obra. 

• CIMBRAS 

• ESCALERAS DE MANO 

• CASTILLETES DE HORMIGONADO 

• CUBOS DE HORMIGONADO 

• GANCHOS, CABLES Y ESLINGAS 

• PANELES PARA ENCOFRADO: METÁLICOS Y DE MADERA 

• HERRAMIENTAS MANUALES 

CIMBRAS 
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Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 

Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes para 

soportar sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que 

comporta el hormigonado. 

Cuando ésta sea metálica, se comprobará que sus diferentes elementos están bien sujetos. 

El montaje se realizará por personal especializado. 

El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. 

El descenso de la cimbra se ha de empezar por el centro del tramo y continuar hacia los 

extremos. 

Las cimbras se inspeccionarán diariamente por el vigilante de seguridad, comprobando las 

uniones de los elementos y midiendo sus deformaciones. 

Protecciones Colectivas 

• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

• Redes perimetrales con soporte metálico 

• Redes para huecos horizontales 

• Barandilla de protección 

• Vallas de limitación y protección 

Recomendaciones para el montaje y desmontaje 

• El montaje y desmontaje se realizará siempre por personal especializado, y siempre 

se extenderá un certificado de comprobación de los puntos esenciales. 

• Siempre que sea posible, se montarán los elementos estructurales desde las 

plataformas de trabajo inferiores ya montadas.  

• Cuando los montadores tengan que trepar por la estructura del andamio para 

cualquier operación utilizarán siempre cinturón o arnés de seguridad con doble 
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cuerda y mosquetón. 

Medidas complementarias 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

En el análisis de cimbras, el contratista deberá considerar: 

• Un estudio del terreno sobre el que se asiente las cimbras 

• Pasos de maquinaria, vehículos y personas bajo la cimbra 

• Establecer un método de unión solidaria ente torres de cimbra 

• Instalación de Redes a distintas alturas 

• La presentación de un proyecto, la justificación del cálculo y la supervisión del 

montaje por parte del contratista 

• Formas de accesos a la parte superior y durante el montaje. 

 

ESCALERAS DE MANO 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.  

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada.  

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensiones adecuadas, estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto 

las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.  

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 

dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  

Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir 

al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios 
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elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 

recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse 

inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la 

medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 

escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de 

altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 

peligrosos para la estabilidad del trabajador. 

Para alturas mayores de 3,5 m, será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles 

de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será preceptivo el uso 

de arnés de seguridad. 

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura.  

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 

su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras 

de mano de construcción improvisada.  

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.  

• Deberán ser sólidas, estables y seguras y, en su caso, aislantes e incombustibles. 

• Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza, y los peldaños 

estarán bien ensamblados y no sólo clavados. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 

supone para la detección de sus posibles defectos. Las escaleras de madera no 

deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos 

sus posibles defectos. 

• Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con 
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dispositivos especialmente preparados para ello. 

• Se balizarán las áreas en torno a los trabajos desarrollados sobre escaleras con 

objeto de evitar golpes, interferencias o desestabilización de las mismas. 

• En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

o Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 

horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 

o Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros mecanismos 

antideslizantes en su pie o de ganchos de sujeción en su parte inferior. 

o Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos 

superiores de apoyo. 

o El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a la misma. 

o Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

o No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

o Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 

Kg. 

o La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la 

cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

o Preferentemente se usarán escaleras metálicas o de aluminio quedando 

terminantemente prohibido el empleo de módulos de andamio para salvar 

pequeñas alturas.  

o Se rechazarán escaleras de madera hechas en la obra. 

Protecciones Colectivas 

• Balizamiento 

• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

• Escaleras de madera (y metálicas) con los largueros de una sola pieza y peldaños 

(travesaños) de madera ensamblados. 

• Zapatas antideslizantes de Seguridad en extremos inferiores de escaleras de mano. 
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• Se prohíbe el uso de escaleras de mano para alturas mayores de 3,5 m., utilizando 

en ese caso escaleras barco-meseta o modulares. 

 

CUBOS DE HORMIGONADO 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona 

de amarre y la boca de salida de hormigón, para garantizar la hermeticidad durante el 

transporte. 

Protecciones Colectivas 

- Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo 

de la carga. 

 

PANELES PARA ENCOFRADO: METÁLICOS Y DE MADERA 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

• Los encofrados con sus apeos apuntalamientos y arriostramientos en cada caso, 

deben constituir un conjunto suficientemente resistente y estable, para soportar 

con garantía todos los esfuerzos estáticos y dinámicos a que han de estar 

sometidos (ferralla, viguetas, piezas prefabricadas, hormigón, circulación del 

personal, impacto por la puesta en obra del hormigón, viento, etc.). es por ello que 

precisan de un estudio técnico previo, profundo en muchos casos. Asimismo, una 

vez cumplida su función (fraguado y con suficiente resistencia el hormigón), el 

conjunto ha de ser desmontado en condiciones seguras, lo que también ha de 

preverse. 

• Los distintos elementos deben ser de suficiente resistencia, y las longitudes de 

apoyo sobre otros elementos del encofrado han de ser también suficientes para 
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evitar una  caída accidental de estos materiales. 

• No se deben dejar partes en falso que al ser pisadas pueden provocar la caída, las 

uniones han de ser seguras, y deben estar correctamente arriostrados en los 

distintos sentidos. 

• El apuntalamiento debe hacerse de forma, que el desmontaje pueda realizarse 

parcialmente, garantizado la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las 

operaciones de desencofrado no se deben realizar antes de tiempo. No se deben 

sobrecargar los encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién 

desencofradas. 

• La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente 

abrazados con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y 

de suficiente resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc., de encofrado deben 

ser izados por medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 

• Para la colocación del encofrado tradicional, el de pilares se debe realizar desde 

castilletes dotados de plataforma protegida con barandilla y dotada de escalera de 

acceso (que sirve igualmente para ferrallado, hormigonado y vibrado del pilar), y el 

de vigas también debería realizarse desde castilletes o andamios. 

• Es importante al colocar el fondo de viga, dotarlo de sobreancho con barandilla 

para proteger en los trabajos de colocación de laterales del encofrado, de la 

ferralla, del hormigón y su vibrado. 

• Respecto al encofrado tradicional de forjados, la mejor solución es el entablado 

total sin dejar huecos, sobre el que se colocan con toda seguridad, las viguetas, 

bovedillas, mallazo, hormigón, etc. De no hacer un encofrado cuajado, las viguetas 

apoyan sobre los fondos de vigas y en sopandas intermedias, con lo que el riesgo 

de caída en la colocación de bovedillas y trabajos posteriores es alto; en este caso 

las soluciones son complejas, a base de colocar con dificultad las bovedillas desde 

plataformas situadas a pequeña altura sobre la planta inmediata inferior, por 

medio de pasarelas sobre las viguetas, o como se hace normalmente de forma 

incorrecta, andando sobre dos viguetas contiguas. 

• Los puntuales de apeo deben garantizar la estabilidad en sentido transversal. De  

tener alturas mayores que las normales entre forjados, para las que habría que 
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utilizar dos niveles de puntales, estos deben arriostrarse correctamente; en este 

caso es preferible recurrir a módulos tubulares ya arriostrados, para realizar el 

apeo. Para el desencofrado, se deben utilizar medios adecuados (entre los que se 

encuentran las redes de protección), y analizar la forma de realizarlo de manera 

que se evite la caída no controlada de paneles. 

• Los encofrados metálicos llevan los puntuales arriostrados formando un conjunto 

autoestable, que además de apuntalar, soportan las sopandas en que se apoyan los 

paneles o las bóvedas recuperables. 

• Como encofrados especiales se pueden citar las mesas para forjados, y forjados 

(para el muro exterior se adosa un panel o banche); estos encofrados deben 

disponer de plataforma y pasarelas incorporadas al mismo, dotadas de barandillas 

reglamentarias, lo que facilita el trabajo e integra la seguridad de los mismos. Su 

extracción y puestas sucesivas debe hacerse con balanches o elementos especiales 

para que las operaciones sean seguras. 

• En todos los casos, para proteger la caída al vacío por los bordes de forjados y para 

la ejecución de pilares y vigas de borde (tanto para el encofrado y hormigonado 

como para el desencofrado), además de las barandillas que no siempre son 

posibles, resultan de gran eficacia los distintos sistemas de redes de seguridad que 

se analizan en otro apartado. 

• Por último, conviene mencionar el riesgo derivado de las sierras de disco para corte 

de madera. Deben disponer de disco adecuado, cuchillo divisor, cubredisco 

protector, colector de serrín y en su caso empujador. Se deben utilizar gafas, y 

disponer de extintor en las proximidades. 

Protecciones Colectivas 

• Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes. 

• Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

• Redes perimetrales con soporte metálico 

• Redes para huecos horizontales 

• Barandilla de protección 

• Vallas de limitación y protección 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

96 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad 

-  Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

-  Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación 

-  Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

-  Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

-  Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

-  Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

Normas de seguridad específicas de las herramientas manuales de uso común: 

− Alicates 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 

evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 

alambre.  

• Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.  

• Tornillo o pasador en buen estado.  

• Herramienta sin grasas o aceites.  

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de 

las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 

superficies.  

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

• No colocar los dedos entre los mangos.  
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• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

• Mantenimiento.  

• Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

− Destornilladores 

• Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la 

muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

• Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.  

• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o 

retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en 

manos.  

• Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.   

• Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.  

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

• La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilado 

• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su 

lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de 

banco.  

• Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 

desatornillado.  

− Martillos y mazos 

• Cabezas sin rebabas.  

• Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y 

sin astillas.  

• Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo 

de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones 

radiales  

• Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  

• Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 
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cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.  

• Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 

superficies a golpear.  

• Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para 

evitar rebotes.  

• Sujetar el mango por el extremo.  

• Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del 

martillo.  

• En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no 

por el extremo.   

• No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 

herramienta auxiliar.   

• No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o 

alambres.  

• No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

• No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o 

como palanca.  

− Sierras 

• Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 

flexiones alternativas y estar bien ajustados.  

• Mangos bien fijados y en perfecto estado.  

• Hoja tensada.  

• Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.   

• Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 

 

MATERIALES 

Trabajos de manipulación del hormigón 

Los riesgos correspondientes a la manipulación y puesta en obra serán comunes a todas las 

operaciones realizadas en la ejecución de estructuras y actividades en las que intervenga éste 

elemento. De este modo, se incluirán los aspectos relativos a los distintos tipos de puesta en 
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obra, los cuales pueden combinarse entre sí en la misma unidad en función de las condiciones 

en las que se desarrollen dichas actividades. 

Riesgos previstos no evitados 

• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.  

• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  

• Caída de personas y/u objetos al vacío.  

• Hundimiento de encofrados.  

• Rotura o reventón de encofrados.  

• Caída de encofrados trepadores.  

• Pisadas sobre objetos punzantes.  

• Pisadas sobre superficies de tránsito.  

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  

• Fallo de entibaciones.  

• Corrimiento de tierras.  

• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.  

• Atrapamientos.  

• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  

• Ruido ambiental.  

Medidas preventivas 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE 

CIMIENTOS (ZAPATAS, ZARPAS Y RIOSTRAS) 

• Prevea tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el 

movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones, en caso de que existan, revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del 

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
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formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

• Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 

zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal 

de ayuda al vertido. 

• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatas) para verter hormigón (Dúmper, camión hormigonera). 

• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el 

exterior de la zanja, estudie la posibilidad de caídas antes de decidir la forma de vibrar. 

• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 

Riesgos previstos 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  

• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.  

• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.  

• Tropiezas y torceduras al caminar sobre las armaduras.  

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

• Sobreesfuerzos.  

• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).  

• Caídas a distinto nivel.  

• Caídas desde altura.  

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

Medidas preventivas 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 
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• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga entre 

si, será igual o menor que 90 grados. 

• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 

tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al 

banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas (o balancín) que le sujetarán de dos puntos distantes para 

evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 

lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 

para la ubicación exacta “in situ”. 

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 

vigas). 

• Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo 

de caminar sobre las bovedillas. 

• Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm) que permitan la 

circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de 

reparto). 

• Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 

situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 

las correcciones de aplomado. 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  

• Botas de seguridad.  
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• Cinturón de seguridad (Clases A o C).  

• Cinturón de herramientas.  

• Guantes de cuero.  

• Ropa de trabajo.  

• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

• Trajes para tiempo lluvioso. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA  TRABAJOS EN INMEDIACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Medidas preventivas 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados 

por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores 

desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

• Grúas móviles. 

• Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, 

camiones, etc. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona 

de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En todo caso, se atenderá a lo 

establecido en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el 

contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en 

esta materia, donde se establecen, además de los métodos de actuación, las distancias límites 

de zonas de trabajo a adoptar. 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 

construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las 

medidas de seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de 

protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o 

materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose 

instalar cuando la línea esté en tensión. 

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, 

en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se 

considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 

parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre 
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la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los 

cables por incremento de temperatura. 

El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y medios 

auxiliares a utilizar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, siempre 

contando con la empresa especializada a la cual se encargue la realización de estos trabajos y, 

por lo tanto, presentando ésta el Procedimiento de Ejecución aprobado por la compañía 

suministradora. 
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1.5. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

1.5.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir 

producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 

trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 

operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera 

zona. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por 

medio de vallas autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de 

cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

• Caída al mismo nivel 

• Caída de objetos y materiales 

• Atropello 

• Motivados por los desvíos de carreteras y caminos 

• Derivados de los transportes de máquinas o productos 

• Máquinas y vehículos 

• Producidos por circulación de gente ajena a la obra 

1.5.2. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

• Se señalizarán los accesos naturales a la obra. Se colocarán carteles que prohíban 

la entrada a personas y vehículos ajenos. 

• Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán, en evitación de 

accidentes de curiosos. 

• En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se 

señalarán según la Instrucción 8.3.-IC. Los croquis de señalización serán aprobados 

por la Dirección Facultativa. 
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• Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en caso 

de que existan voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del 

tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

• Si se afectase a alguna casa o nave próxima, se cubrirá la voladura con redes y 

ramaje. 

En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de 

"Peligro indefinido-Salida camiones". En el caso de producir estrechamiento en carretera 

durante los trabajos complementarios, se colocarán las señales de "Obras", "Límites de 

velocidad" y "Estrechamiento". 

 

1.6. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PLAN DE EVACUACIÓN 

1.6.1. SERVICIOS SANITARIOS EN OBRA 

El Contratista principal deberá vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así como 

de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; a la vez que debe 

asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los 

trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación 

mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán llevarse 

a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son obligatorios para la 

empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el 

mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta: 

o Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

o Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un 

trabajador puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de 

trabajo. 

o Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal 

relacionada con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad". 
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Atendiendo a esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va 

a realizar, es preciso, "previo informe de los representantes de los trabajadores" configurar los 

reconocimientos médicos como obligatorios para las empresas contratista y subcontratistas y 

para sus trabajadores. Por ello, se exigirán los reconocimientos médicos una vez al año a todos 

los trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al 

tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación 

específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

Deberán existir servicios médicos, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, con 

equipo completo de ambulancias camillas y medios auxiliares. 

Será obligatorio en cada tajo de trabajo aislado que exista un trabajador capacitado en la 

técnica de primeros auxilios 

1.6.2. PRIMEROS AUXILIOS 

No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un riesgo nulo, continúa 

existiendo la posibilidad de accidentes, aún llevando a cabo todas las prescripciones del 

Estudio de Seguridad y Salud. Por ello es necesario tener previstas las medidas a aplicar 

cuando ocurran. 

Las características particulares del emplazamiento en el que se desarrolla el proyecto, influyen 

en la solución preventiva prevista para la adopción de las medidas pertinentes que, como 

mínimo, consistirán en la incorporación de una caseta de primeros auxilios en la que en 

cualquier momento en que se estén desarrollando las obras, exista un ATS permanente en la 

misma, y botiquines presentes en las áreas de Instalaciones Auxiliares y en la cercanía de los 

tajos.  

La distancia existente a los centros de salud y hospitales más cercanos (>5km y 28 km 

respectivamente) hace necesaria la incorporación de un servicio de ambulancia permanente 

en obra, de forma que en caso de producirse accidentes que requieran el transporte de 

heridos, ésta se pueda hacer con la mayor eficiencia posible. 

Como medio centralizado para la comunicación de emergencias que ocurran en la obra, se 

acudirá al siguiente teléfono. 

TELÉFONO DE EMERGENCIA � 112 
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1.6.2.1. Centros asistenciales 

No obstante, el acceso, direcciones y teléfono de los centros existentes en la zona, se detallan 

en los planos A.26.5.: 

 
En último lugar, se creará un equipo de primeros auxilios en el que se forme a personal propio 

de la obra, con el objeto de poder actuar en caso de ocurrir situaciones accidentales en la 

obra. 

Botiquines 

• Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1.971. B.O.E. 

nº 64 de 16 de marzo. 

• Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 

• Asistencia a accidentados 

• Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos 

más próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el 

más rápido y efectivo tratamiento. 

• En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las 

instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y 

segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados, y 

comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir 

o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

1.6.3. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Se define la emergencia como “un suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en 

un tiempo, que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta 

probabilidad de desencadenamiento en accidente, hasta la génesis, desarrollo y consumación 

del accidente mismo”. Dado que la rápida y correcta actuación en las situaciones de 

emergencia puede suponer una minimización de las consecuencias que puede conllevar el 

mismo, el adjudicatario debe establecer procedimientos de actuación en caso de emergencia 

que, de forma previa a la misma, contengan las líneas generales de actuación del personal de 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

108 

la planta, los medios a utilizar, cómo utilizarlos, respuesta más idónea a cada situación, 

coordinación con la ayuda exterior, etc., con el fin de prevenir lo máximo posible la 

emergencia y hacer mínimos los perjuicios, pérdidas y, en especial, los daños a las personas. 

El contratista ha de redactar un plan de seguridad en el que contemplará la autoprotección y 

evacuación de los trabajadores en caso de cualquier emergencia que se de en la obra. En este 

plan se analizarán todas las situaciones de riesgo de emergencia que se puedan dar en la obra 

y se definirá, en función de los medios propuestos y teniendo como base las pautas marcadas 

en este estudio, las medidas y procedimientos a adoptar en cada caso. 

El Plan de emergencia deberá adaptarse a los diferentes supuestos y fases de ejecución de la 

obra teniendo en cuenta los protocolos de alarma y evacuación en cada caso. Por ello el Plan 

de Actuación en caso de Emergencia deberá ser un documento vivo, ya que las instalaciones 

no son fijas sino cambiantes por el propio proceso constructivo, por lo que el mencionado Plan 

deberá adaptarse a estas situaciones. El contratista deberá informar del Plan de Actuación en 

caso de Emergencia a todas las empresas y trabajadores de la obra, así como a las visitas en el 

momento de acceder a la obra. 

 

1.6.3.1. Objetivos y prioridades 

La elaboración de un Plan de Actuación en caso de Emergencia para implantarlo en las 

instalaciones, implica el establecimiento de una serie de objetivos y prioridades. 

Los objetivos básicos del Plan de Actuación en caso de Emergencia se resumen en los 

siguientes puntos: 

• Conocimiento de la totalidad del área de trabajo, bien sean las áreas abiertas, 

pozos, las áreas de administración e instalaciones, así como las zonas de riesgo que 

existan en cada uno de ellos. 

• Determinar las zonas de seguridad, utilizables como lugares de reunión, así como 

las vías de evacuación necesarias para acceder a estas zonas. 

• Conocer los medios de protección disponibles y garantizar su viabilidad de 

funcionamiento. 

• Disponer del personal adecuado para que se pueda actuar con rapidez y eficacia 

ante una situación de emergencia. 
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• Mantener informado a todo el personal, y en especial a los componentes del 

equipo de emergencia, de cómo deben actuar ante una situación de emergencia. 

Las prioridades del Plan de Emergencia, según el orden de importancia, se concretan en: 

• Seguridad en las personas: 

o trabajadores de la obra 

o visitantes y clientes 

• Protección de bienes e instalaciones: 

o ubicación adecuada de los equipos 

o seguridad intrínseca de las instalaciones 

• Protección frente a la contaminación 

o Calidad de las aguas 

o Calidad atmosférica 

o Suelo 

• Definición de acciones a desarrollar en función de los daños ocasionados: 

o reasumir nuevas tareas 

o mantener la actividad en el nivel que sea posible a pesar de las condiciones 

que se hayan generado 

1.6.3.2. Riesgos 

El tipo de riesgos que pueden dar lugar a una actuación de emergencia pueden clasificarse 

como sigue: 

o Riesgos de la naturaleza: 

o inundaciones 

o rayos 

o Riesgos tecnológicos: 

o incendios 

o explosiones 

o Riesgos criminales: 

o sabotaje 
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o amenaza de bomba 

o Riesgos de medioambientales 

o vertidos 

o derrames 

o Riesgos varios 

1.6.3.3. Evaluación del riesgo 

La evaluación que determina la gravedad del riesgo en una situación de emergencia se realiza 

en función de las posibles consecuencias que puedan afectar a los tres factores presentes en la 

misma, que son las personas, los materiales y las instalaciones, siendo el primero, el daño a las 

personas, el más importante a considerar al diseñar un Plan de Actuación en caso de 

Emergencia. 

La evaluación de la gravedad de la emergencia para las personas es función del nivel de 

ocupación de la zona y de la posible gravedad del riesgo en sí mismo. 

Considerando esta valoración de la gravedad del riesgo y el nivel de ocupación de cada una de 

las zonas en las que se ha dividido el conjunto de las instalaciones de la obra, se obtendrá la 

Evaluación del Riesgo Total. 

1.6.3.4. Clasificación de las emergencias 

Las emergencias se clasifican en función de aquellos factores que determinan los distintos 

modelos de actuar en cada situación. 

Ámbito de influencia 

Emergencias Internas: se dividen en: 

o Influencias internas: cuando las zonas afectadas quedan reducidas al recinto 

de  obra. 

o Influencias externas: cuando las zonas afectadas rebasan el recinto de la obra 

Emergencias Externas: cuando son afectadas zonas de la obra a consecuencia de una 

emergencia que comenzó fuera de ella. 

Situación laboral 

En la obra se establecerán varios turnos de trabajo. La jerarquización del personal en la 

coordinación, supervisión y ejecución de actividades, será necesaria, ya que permitirá conocer 
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en todo momento el número, función y lugar de actuación de cada trabajador. 

Dicha información permitirá el manejo y adaptación de las actuaciones contempladas en los 

planes correspondientes, frente situaciones de emergencia. 

Nivel de aplicación 

En función de los elementos propios o ajenos a la obra que se ven afectados: 

o Emergencia local: sólo afecta a la zona en la que se produce el accidente, y 

que puede ser controlado de forma sencilla y rápida por el personal de la 

zona. 

o Emergencia sectorial: afecta a un sector parcial de la obra. El accidente 

requiere, para ser controlado, la actuación de los equipos especiales de 

emergencia de ese sector. 

o Emergencia general: afecta a todos los sectores de la planta, y el accidente 

precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección, así como 

la ayuda de los medios de socorro y salvamento exteriores. 

Las emergencias sectoriales y generales comportarán una evacuación de las personas de 

determinados sectores o de todas las instalaciones. 

1.6.3.5. Servicios de emergencia 

La asignación de servicios de emergencia se ha realizado tras el análisis de los siguientes 

factores: 

• Cercanía a centros de emergencia 

• Tiempos de espera para la estabilización de pacientes en caso de accidente. 

• Riesgos previstos en obra. 

• Capacidad de traslado y tiempos de traslado. 

• Número de trabajadores. 

El número de personas que previsiblemente estén trabajando de forma simultánea en la obra, 

será de 10 trabajadores, por lo que no se considera necesario la existencia de Atención Médica 

en la propia obra. 

De este modo, los servicios de emergencia previstos en la obra estarán formados por los 

siguientes componentes: 

• ATS y caseta de primeros auxilios. 
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• Botiquines de obra. 

• Se dispondrá un servicio de ambulancia permanente en la obra, que permita el 

traslado de accidentados con la mayor brevedad posible. 

1.6.3.6. Acciones a emprender ante una emergencia 

Todas las acciones que a continuación se describen requerirán la intervención de personas y 

medios para transmitir la existencia de un siniestro inmediatamente después de su detección, 

y están encaminadas a lograr, si fuese necesario, la evacuación total y sin daños a las personas, 

al tiempo que se registren las mínimas pérdidas materiales para la empresa. 

En función del tipo de emergencia serán necesarias algunas o todas las acciones siguientes. 

Alerta 

Constituye la primera fase de la transmisión de la emergencia y ha de realizarse de la forma 

más rápida posible. 

Pone en acción al Equipo de Primera intervención e informa al resto de los equipos de 

emergencia e incluso a las ayudas externas. 

La alerta para los equipos de emergencia se realizará mediante avisos personales, 

buscapersonas o teléfonos interiores y teléfonos móviles, para las ayudas externas. 

Alarma restringida y general 

Se utiliza para comunicar a los operarios y trabajadores de la planta el inicio de la evacuación 

debida a una situación de emergencia. 

Debe realizarse en dos fases: 

o Restringida, mediante buscapersonas o teléfonos móviles de los componentes 

de los equipos de emergencia. Su objetivo fundamental es la puesta en 

marcha de los equipos de Alarma y Evacuación para que tomen posiciones y 

preparen la evacuación. 

o General, mediante una señal previamente establecida y conocida por todos 

los ocupantes de la planta mediante una Alarma Acústica. Es la orden de 

evacuación. 
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Ambas fases pueden ser activadas de forma que afecten a todas las dependencias de la planta 

o sólo a una parte de ellas, dependiendo del tipo de emergencia. 

Apoyo 

Para las operaciones de corte de suministros, supervisión de las instalaciones técnicas durante 

la emergencia, previsión de equipos que permitan reemplazar provisionalmente o sean 

paliativos de los efectos de no existencia de dichos suministros, etc. 

Otras actuaciones 

Además de las anteriores actuaciones, la empresa que resulte adjudicataria puede considerar 

oportunas otras actuaciones tales como: salvamento de información y documentación, control 

de los accesos, mantenimiento de la maquinaria, etc. 

1.6.3.7. Equipos de emergencia 

Están constituidos por un conjunto de operarios especialmente entrenados para la prevención 

y actuación en emergencias, dentro del ámbito de las instalaciones. 

Aunque cada equipo de emergencia tiene encomendadas unas funciones específicas, con 

carácter general serán las siguientes: 

o Estar informados del riesgo en cuestión en las distintas zonas. 

o Señalar las anomalías que detecten y comprobar su corrección. 

o Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles. 

o Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que pueden provocar 

cualquier anomalía. 

o Combatir la causa de la emergencia (fuego, vertido, etc.) desde que se 

descubre. 

o Coordinar las acciones con los miembros de otros equipos. 

Los equipos se denominarán en función de las actuaciones que deben desarrollar sus 

miembros. 

Equipo de alarma y evacuación 

La misión de los equipos de Alarma y Evacuación es garantizar que se ha dado la alarma y 

asegurar una evacuación total y ordenada de su sector. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

114 

Las acciones fundamentales a realizar por los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación 

son, entre otras: 

• Anunciar la evacuación  de su sector al oír la alarma general. 

• Guiar a las personas hacia las vías de evacuación practicables. 

• Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

• Indicar el punto de reunión. 

• Ayudar a las personas impedidas o heridas. 

• No permitir el regreso a los lugares evacuados. 

• Comprobar que no queden rezagados una vez evacuado. 

Los componentes efectuarán el barrido de los ocupantes hacia las vías de evacuación. 

Equipo de primeros auxilios 

La misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia y decidir si la 

gravedad de algún herido requiere ayuda de los Servicios Públicos Sanitarios y, en su caso, 

serán responsables de la recepción de los mismos.  

Equipo de primera intervención 

La misión de los componentes del Equipo de Primera Intervención será acudir al lugar donde 

se haya producido una emergencia con el objeto de controlar y apoyar al Equipo de Segunda 

Intervención en el caso de que fuera necesaria su intervención. 

Los componentes del Equipo de Primera Intervención deberán estar formados y adiestrados 

respecto de las técnicas de extinción de los fuegos posibles en su sector, contando con los 

medios manuales de extinción existentes. 

El número de componentes del Equipo de Primera Intervención dependerá de los siguientes 

factores: 

o Ocupación 

o Riesgo de Incendio (frecuencia y gravedad) 

o Riesgo para las personas 

o Medios de protección contra incendios disponibles 

El Contratista definirá en su Plan de Seguridad la disposición de trajes ignífugos y equipos de 
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respiración autónomos para ser utilizados por los equipos de intervención. 

Equipo de segunda intervención 

Su misión es actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los Equipos de 

Primera Intervención y apoyar, cuando sean requeridos, a los Servicios Públicos de Extinción. 

La formación y adiestramiento de estas personas debe ser más profunda y específica que la de 

los Equipos de Primera Intervención. 

La necesidad de más de un Equipo de Segunda Intervención vendrá determinada por el tiempo 

máximo fijado para la intervención desde que se produce la alerta. Este tiempo será en función 

de la gravedad y velocidad de propagación de los posibles incendios y de la existencia de 

sistemas automáticos de extinción. 

Jefe de intervención 

Actuará en el punto de emergencia, en el que valorará y clasificará dicha emergencia y asumirá 

la dirección y coordinación de los equipos de intervención, informando al Jefe de Emergencia 

de la evolución de la misma. 

Deberá existir, al menos, un Jefe de Intervención y un sustituto por cada turno de trabajo. 

Jefe de emergencia 

En función de la información facilitada por el Jefe de Intervención sobre la evolución de la 

emergencia, dará las órdenes pertinentes sobre las acciones a emprender, ayudas internas al 

área siniestrada y solicitará las ayudas exteriores necesarias. 

De él dependen el Jefe de Intervención y los demás equipos de emergencia. 

Existirá, al menos, un Jefe de Emergencia y sustituto, debiendo preverse la ausencia del Jefe de 

Emergencia para la asunción del mando. 

Centro de control 

Será el lugar donde se centralice la información y toma de decisiones durante la emergencia. 

En él estarán centralizados todos los medios de comunicación interior y exterior, número de 

teléfonos importantes, centrales de alarma y, en general, toda la información necesaria 
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durante una emergencia. 

La ocupación del centro de control será permanente, por ello se ha elegido el área de 

administración para el desempeño de esta función. 

1.6.3.8. Accidentes con daños personales 

Se recoge los siguientes principios de socorro: 

• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones a través del Servicio Médico de Urgencia 

en la obra. 

• En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, 

se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se 

extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las 

técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 

ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

• En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 

primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo 

que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

• Se instalará una serie de rótulos con caracteres visibles a distancia, en el que se 

suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la 

información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto etc. 

Principios de actuación de emergencia 

En caso de accidente, las pautas de actuación serán las siguientes: 

• Estar tranquilo y actuar rápidamente. La tranquilidad no solo da confianza al 

accidentado sino también a las personas del entorno y a uno mismo. La ansiedad y 

el pánico son emociones que se transmiten rápidamente. Un ambiente sereno y 

relajado favorece la rapidez de actuación y por lo tanto mejora el pronóstico del 

accidentado. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

117 

• Realizar una composición del lugar 

En todo accidente hay que conocer el alcance real del lesionado y de la situación en general: 

• Numero de accidentados, gravedad de los lesionados, heridos ocultos bajo 

escombros, cables, humos, etc. Cada caso requerirá una composición de la 

situación que debe durar breves momentos. 

• Dejar al herido acostado sobre la espalda. Tumbado boca arriba es la mejor manera 

de evitar el estado de shock. De esta forma se evita el secuestro de sangre por 

parte de las extremidades inferiores a la vez que aumenta el retorno venoso del 

corazón. Otra buena acción es elevar las piernas, siendo la mejor opción la postura 

llamada de seguridad. 

• Manejar al herido con precaución 

• Manejar al herido y manipularlo con cuidado antes de haberlo examinado 

correctamente. 

• Examinar bien al herido. Se debe seguir una sistemática de exploración para saber 

el alcance real de las lesiones. No hay que conformarse con detectar una lesión, 

puede haber más. La valoración del estado de consciencia, de la ventilación, la 

frecuencia cardiaca, las hemorragias, el sistema nervioso y el aparato locomotor 

son las de mayor importancia. 

• No hacer más que lo indispensable. Se trata de dar las primeras curas necesarias 

para poder realizar un traslado en condiciones sin grandes demoras. 

• Mantener al herido caliente. Todo accidentado debe mantener la temperatura 

corporal constante. Una pérdida o aumento de temperatura pueden agravar el 

cuadro. Envolverlo en una manta, toalla, etc. puede ser suficiente si no se dispone 

de la manta isotérmica. 

• No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. No se debe dar de beber a 

una persona inconsciente, pues el líquido se va a introducir por la vía aérea 

inferior. 

• Existen otros casos en los que tampoco se debe dar de beber al herido: cuando 

padezca traumatismo abdominal o cuando presuma que debe ser operado. 
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• Tranquilizar al enfermo. Saber dominar la ansiedad del accidentado es una medida 

del todo necesaria para no perder el control de la situación. 

• Hay que evitar que la gente y el propio herido vean las lesiones. Hay que 

expresarse con lenguaje relajado, suave, lleno de ánimo para que se contagie el 

ambiente. 

• Evacuar al herido en posición acostado, lo más rápidamente posible hacia el puesto 

de socorro u hospital. 

• La evacuación debe hacerse de forma dirigida y organizada hacia un lugar donde 

estén preparados para atender a ese herido en condiciones. 

• Es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 

accidentados. 

• Evaluación del lugar del accidente. Asegúrese de que tanto usted como la víctima 

no corren peligro. Observe el lugar, despeje los alrededores y compruebe si hay 

humo, cables eléctricos, derrame de líquidos peligrosos, vapores químicos u 

objetos materiales que puedan caerse. 

• Nunca se deberá acceder a un lugar inseguro, y si fuera imprescindible hacerlo, se 

deberá salir de inmediato. 

Cómo mover al accidentado: 

• Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo 

si mueve los miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas 

son positivos y no existiera más remedio que mover al paciente o corre peligro 

inmediato, use el método de arrastre agarrando de la ropa a la víctima para llevarlo 

al lugar seguro. Se actuará de la siguiente forma: 

• No doblar la columna. 

• Apoyarlo sobre plano duro boca arriba. 

• Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano. 

• Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza). 

• No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

119 

• Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros 

• Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazo 

• Pedir ayuda 

• Se llevará la iniciativa haciendo ver que se esta preparado para ayudar a la persona 

accidentada. 

• Si se está solo se debe solicitar ayuda. Preste los primeros auxilios más necesarios, 

luego deje a la víctima brevemente y busque a la persona más cercana para que lo 

notifique al servicio de atención médica de emergencia designado. 

• Ganar la confianza de la víctima. Serán necesario demostrar tranquilidad, no 

complicando la situación reaccionando exageradamente y asustando a la víctima, 

anímela y reste importancia al suceso: 

• Respirando profundamente y relajándose. 

• Sentándose y hablando con la víctima serenamente. 

• Comunicando a la víctima que la ayuda está en camino. 

• Evaluación del accidentado 

• Valorar la importancia del estado del paciente, puede ser un factor de ayuda para 

el equipo de atención médica, notificando lo observado en la evaluación a su 

llegada.  

Será necesario comprobar: 

Pulso: Tome el pulso en la arteria carótida colocando dos o tres dedos hacia uno de los lados 

del cuello, bajo la nuez. 

Vías respiratorias:  

• Examine dentro de la boca para comprobar que no hay ningún objeto extraño 

(cuidado con las prótesis dentarias). 

• Desplace la cabeza hacia atrás para que la lengua no bloquee la garganta, esto 

suele ser decisivo para facilitar la entrada del aire. 

• Si se sospecha que hay lesión de columna cervical, utilice el procedimiento de 
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empujar la mandíbula hacia delante con ambos pulgares. 

• Mientras administra los primeros auxilios, es extremadamente importante que 

continúe revisando las vías respiratorias. Use el método de cabeza inclinada y 

mentón levantado o el de empuje de la mandíbula para evitar que la lengua de la 

víctima se deslice hacia atrás, bloqueando la garganta. 

Si no respira seguir los siguientes pasos: 

• Incline la cabeza y aproxime el oído al pecho de la víctima. 

• Observe el pecho y vea si se está moviendo 

• Acerque la mejilla al rostro de la víctima para sentir su respiración 

• Si el accidentado tiene una lesión en la columna, está boca abajo, y sospecha que 

no respira, puede ser necesario moverle para descongestionar las vías respiratorias 

Hemorragias 

• Debido a la posibilidad que hay de contagio del SIDA y de la hepatitis B, se deben 

extremar las precauciones al tratar con heridas que tengan hemorragias. Para 

aplicar los primeros auxilios y evitar un posible contagio: 

• Se utilizarán guantes de protección de látex u otro material disponible evitando el 

contacto directo con la sangre 

• Si estos guantes no están disponibles, utilice su imaginación y use lo que tenga a 

mano, plásticos, cartones o cualquier material que le proteja. 

• Después de auxiliar a la víctima lávese cuidadosamente las manos 

• Para detener las hemorragias se procederá de la siguiente manera: 

• Comprimir la herida con gasas esterilizadas (si fuese posible), paño, toalla o 

pañuelo y sujete el apósito suavemente. 

• Si es una pierna o un brazo el afectado, elévelo. 

• Tumbar al herido. 

• Si la hemorragia es importante, y no cesa se presionará con los dedos la arteria que 

riega la zona sangrante 

• No se manipulará la herida. 

• No presionar en caso de fractura. 

• No hacer maniobras bruscas. 

• No retirar los apósitos aunque estén empapados, aplique un nuevo vendaje 

encima. 
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Perdida del conocimiento 

• El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los órganos 

vitales, especialmente al cerebro. Los síntomas son: inmovilidad, piel pálida, pulso 

débil e irregular, presión sanguínea baja, sudoración fría, respiración superficial. 

• Este estado puede presentarse cuando el accidentado ha sufrido traumatismo de 

gravedad, hemorragia importante o quemaduras externas. Se procederá del 

siguiente modo: 

• Tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15 a 20 cm) utilizando 

cualquier objeto disponible 

• Aflojar la ropa 

• Abrigar al paciente 

• Mantener despejadas las vías respiratorias 

• Transporte inmediato a un centro sanitario. 

• Importante no elevar las piernas de un accidentado que ha sufrido un traumatismo 

de cabeza, pecho o columna. 

• Si la víctima manifiesta dificultad para respirar, colóquela en posición seminclinada 

para facilitar la respiración. 

• Si la persona ha sufrido una lesión en el miembro inferior, eleve el otro miembro. 

• Si el accidentado presenta ganas de vomitar, colóquelo sobre su costado para 

facilitar la salida del contenido gástrico. 

Fracturas 

• Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar 

a los ligamentos, músculos y tendones. Síntomas: 

• Dolor 

• Deformidad 

• Impotencia de movimiento. 

• Entablillado: Es un sistema de inmovilizar un hueso roto. El propósito del 

entablillado es reducir o eliminar el movimiento y el dolor, al igual que impedir que 

la lesión se agrave. Al realizar un entablillado, hágalo de tal forma que los 

fragmentos de los huesos no puedan moverse pues empeorarían la lesión 

perforando la piel. 

• Se puede usar cualquier material para entablillar a alguien: Tablas, palos rectos, 

cartón grueso, papel etc. 

• Use material de amortiguación como pedazo de tela o una toalla entre la lesión y el 
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entablillado. 

• Sujete el entablillado usando materiales que tenga a mano, como corbatas, tiras de 

toalla etc. 

• Entablillar la lesión en la posición en la que se encuentre. 

• Colocar suavemente el material de amortiguación alrededor del entablillado 

• Sujetar en tres o cuatro lugares incluyendo las áreas que están por debajo y por 

encima de la coyuntura cercana a la lesión. 

• No sujetar las tablillas exactamente en el lugar de la lesión. 

• Asegúrese que las zonas sujetas no interrumpan la circulación. 

• Si sospecha que la víctima sufre una lesión de columna debe inmovilizar la cabeza. 

Si el cuello o espalda son movidos, incluso levemente, puede significar para la 

víctima pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. 

• Para estabilizar la cabeza de una víctima, sostenga con sus manos ambos lados de 

la misma hasta que llegue el servicio médico. 

• Si no puede usar sus manos busque algo como bloques de ladrillo, cajas, o pilas de 

trapos. 

Electrocución. 

• Resista la tentación de correr a auxiliar a un compañero accidentado por una 

descarga eléctrica. 

• Desconectar la corriente eléctrica (no intente desconectar los cables). 

• Utilizar una pértiga o utensilio de madera para separar al accidentado. 

Quemaduras 

Pueden ser: 

• De primer grado-Enrojecimiento 

• De segundo grado-Ampollas 

• De tercer grado-calcinamiento 

• Es importante cubrir toda la piel quemada con gasa estéril si es posible, no deben 

romperse las ampollas, ni hacer aplicaciones con productos extraños. Elevar los 

miembros (si son estos los quemados) para aliviar el dolor y si tiene dificultades 

para respirar, incorporar a la víctima. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

123 

• Examen corporal del accidentado. 

• Revise a la víctima de la cabeza a los pies para determinar las lesiones sufridas. 

Comience por la cabeza y continúe hasta los pies, comparando ambos lados del 

cuerpo al mismo tiempo. 

1.6.3.9. Accidentes relativos a vertidos y derrame de sustancias peligrosas 

En el presente apartado se desarrollan los principios de actuación en caso de accidentes 

relacionados con fugas, vertidos o derramamientos de líquidos que puedan suponer un riesgo 

grave para los trabajadores.  

Este tipo de sustancias pueden ser susceptibles de reaccionar con los combustibles, metales y 

otras materias, por lo que tras su derrame pueden plantear problemas de contaminación, 

desprendimiento de calor (incendiando materiales combustibles), emanaciones de vapores o 

gases nocivos, etc. 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONANTES PREVIOS 

En los planes de gestión de residuos, incluidos en los Apéndices Nº 5 y 6 del presente Anejo, se 

relacionan los posibles residuos que se pueden presentar en la obra, de los cuales los 

contaminantes que, en principio, se consideran susceptibles de poder provocar una situación 

de emergencia por su vertido y posterior dispersión serían: 

Aceites usados Líquidos hidráulicos 

Filtros de aceite Disolventes 

Combustibles degradados Desengrasantes 

Baterías eléctricas Refrigerantes y anticongelantes 

Recambios contaminados Balas de trapos contaminados 

Desechos de explosivos  

En general el derrame de los fluidos (líquidos y vapores) puede tener lugar, bien en un 

almacenamiento, por rotura del envase o recipiente que lo contiene, bien en su trasvase, por 

operaciones defectuosas o fallo en los materiales o, también, por un accidente en su 
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transporte. Como factores que influyen en la posterior evolución del accidente destacan: 

• Características físicas del líquido y forma de almacenamiento (a presión, gas 

licuado a presión, líquido criogénico) 

• Características de solubilidad en agua (insoluble, parcialmente soluble, miscible). 

• Características de peligrosidad (explosivo, inflamable, combustible, comburente, 

tóxico, infeccioso, corrosivo, reactivo). 

La secuencia del suceso sería: 

FUGA DE LÍQUIDO � DISPERSIÓN DEL LÍQUIDO � CONTAMINACIÓN / RIESGOS SALUD 

 

Análisis de consecuencias en función de la sustancia implicada 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las sustancias susceptibles de causar 

contaminación, cuentan con un punto de inflamación elevado y que las diversas operaciones 

en las que se pueden producir fugas suelen estar vigiladas de forma permanente, no se 

esperan consecuencias distintas a un pequeño derrame que pueda producirse, en tierra y/o en 

una balsa de almacenamiento de agua, quedando la mancha circunscrita, en principio, a las 

inmediaciones del punto de operación; salvo en caso del suministro de gasolina, que, por ser 

una sustancia inflamable, podría incendiarse al entrar en contacto con algún foco de ignición, 

si no se adoptan las medidas de prevención y de vigilancia necesarias así como las 

características adecuadas para la instalación de los tanques o depósitos de almacenamiento de 

combustibles, tales como situarlos en un cubeto de retención de posibles derrames o sobre 

una bandeja de recogida.  

Definición de las zonas de intervención y alerta 

En función del punto donde se produce el accidente, el derrame podrá ser en el terreno 

(formándose un charco) y/o en agua bien de una balsa o de alcantarillado. En este último caso, 

teniendo en cuenta la cantidad y solubilidad del producto, la zona contaminada quedará 

circunscrita a las inmediaciones del punto de derrame, durante un breve espacio de tiempo. 

Mapa de riesgo 

Aunque el accidente de tráfico de un camión que transporta estas sustancias, se puede dar en 
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cualquier punto de la obra, se considera especialmente el área de almacenes y talleres de 

obra, donde se almacenan y manipulan estos líquidos. 

Por otro lado, el desarrollo de actividades de mantenimiento con maquinaria pesada en la 

propia obra, de las zonas de almacén, serán objeto de vigilancia con el fin de minimizar los 

posibles accidentes y riesgos de contaminación derivados de las mismas. 

Medios tecnológicos a disponer 

• Deberá haber equipos de extinción de incendios de tipo polvo o espuma en las 

proximidades de la zona de manejo y trasiego de los líquidos combustibles. 

• Disponer medios adecuados de recogida de vertidos, con apagafuegos en las 

proximidades de los tanques de almacenamiento. 

• Las instalaciones eléctricas serán de tipo antideflagrante. 

• Se dispondrá de medios de ventilación en todas aquellas áreas en que se pueda 

producir una acumulación de vapores inflamables, como almacenes cerrados. 

• Se dispondrá de elementos específicos para la absorción de los vertidos y 

elementos para la contención de los mismos (fibras vegetales o de polietileno, 

arena, tierra, arcilla), así como elementos de taponamiento de fugas en tanques y 

bocas de tuberías o alcantarillas. 

• Recogida del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (no utilizar 

serrín para absorber el líquido ya que tiene graves riesgos). 

• El producto que se recoja se verterá en recipientes estancos avisando a una 

empresa especializada para que los retire. 

• Evitar que el agua utilizada en su caso para diluir, contamine las alcantarillas. 

Medidas de prevención a adoptar 

Un aspecto fundamental en las operaciones con líquidos peligrosos es la prevención, por lo 

que para evitar las causas de los accidentes se deben seguir los procedimientos de operación 

previstos y adoptar simultáneamente, las siguientes medidas: 

• Se comprobará de forma periódica que las instalaciones fijas están en correcto 

estado de funcionamiento, y que se realizan las operaciones de mantenimiento 
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necesarias. 

• Se tomarán precauciones antes de que se lleve a cabo la operación de carga o 

descarga, con el fin de disponer de medios de primera intervención, dispuestos y 

en perfecto estado de funcionamiento, para ser utilizados rápidamente en caso de 

incidente. 

• El personal que lleve a cabo la operación de trasiego estará entrenado 

convenientemente, y conocerá los procedimientos a seguir para la buena marcha 

del proceso, respetando las normas de prevención que se adopten. 

• Los vehículos de transporte de estos fluidos circularán únicamente por las zonas 

autorizadas, se detendrán en las áreas reservadas para ellos y, en su circulación por 

la obra, respetarán las normas de tráfico interiores y las indicaciones que les pueda 

dar el personal de seguridad. 

• En caso de producirse un incendio en las proximidades de la zona de almacenaje, 

se procederá a la refrigeración del contenedor o del depósito, utilizando agua 

pulverizada. 

• Las instalaciones y equipos eléctricos de la zona de trasiego y almacenaje deben 

estar convenientemente protegidas, para evitar la producción de chispas o 

calentamientos en estos equipos. 

• Estará prohibido fumar, no se usarán equipos de soldadura, sin tomar las 

oportunas precauciones y tras comprobar que se han adoptado las medidas de 

seguridad adecuadas. En caso de fugas, se usarán herramientas antichispa. 

• Los depósitos fijos estarán puestos a tierra, de forma que la electricidad estática 

que pudiera generarse en las labores de trasiego sea derivada, evitándose la 

existencia de diferencias de potencial. 

• Se ventilarán las zonas en que pueda ocurrir una concentración de gases 

desprendidos del fluido, evitándose que, en su caso,  esta supere el límite inferior 

de explosividad  (LEL). 

• Ante el vertido de líquido contaminante, se acotará la zona permitiéndose el paso 

únicamente al personal que haya de realizar las tareas de recogida. 

• En las operaciones de carga y descarga se cuidará que todos los elementos de 
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operación formen una red equipotencial para evitar las d.d.p. entre ellos, 

conectando sus piezas metálicas mediante conductores de baja resistencia.  

Además se realizarán: 

• Una prueba periódica de presión de las mangueras flexibles. 

• La inspección visual minuciosa de las mangueras antes de cada operación. 

• La operación se realizará según los procedimientos fijados para cada circunstancia. 

• Cierre de imbornales durante las operaciones. 

• Un adecuado mantenimiento de los vehículos. 

Para mitigar o reducir las consecuencias de un incidente, se aplicarán las siguientes medidas: 
a) En los derrames en tierra. 

• Corte del trasiego para evitar el vertido 

• Disposición de diques de contención (arena calcinada). 

• Utilizar protección adecuada que evite el contacto con la piel o con los ojos. 

• Diluir el vertido mediante agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el 

peligro. 

• Evitar que el agua utilizada para diluir el derrame pueda contaminar el mar. 

• Reducir, en su caso, la nube de vapor con agua pulverizada. 

• Recogida del derrame por medios mecánicos o absorbentes adecuados (no utilizar 

serrín para absorber estos líquidos ya que tiene grave riesgo). 

• El producto que se recoja se verterá en recipientes estancos avisando a una 

empresa especializada para que los retire. 

• Eliminación de fuentes de ignición. 

b) Para los derrames en el agua. 

• Corte del suministro. 

• Disposición de barreras flotantes. 

• Aviso a las Autoridades en caso necesario 

• Recogida por medios mecánicos o absorbentes. 

c) En caso de un incendio que pueda afectar al líquido combustible: 

• Paralizar las operaciones. 

• Extinguir el incendio con dióxido de carbono o con gran cantidad de agua 

pulverizada evitando que el agua utilizada pueda llegar a red general de 
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saneamiento. 

Los procedimientos de intervención y primeros auxilios, recogidos en el Plan de Seguridad de 

la Obra, se aplicarán en cada caso de acuerdo con el accidente concreto y sustancia implicada 

en el mismo. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

En un Plan de Actuación ante emergencias por vertidos contaminantes, se debe incluir la 

actuación según los posibles derrames accidentales que pudieran ocasionarse y el modo de 

eliminar rápidamente dichos residuos antes de que se lleguen a producir daños relevantes.  

Así mismo, el Plan debe incluir las medidas correctoras aplicables en cada caso concreto. 

• Si de modo accidental se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o 

cualquier otro producto ecotóxico en el terreno de la excavación o en la red de 

saneamiento para el área de excavación, se comunicará inmediatamente al 

encargado del tajo, jefe de obra o director de obra.  

• Si el volumen derramado fuera tal, que pudiera inducir un riesgo grave de 

contaminación del suelo o las aguas, el Director de Obra comunicará de forma 

inmediata el incidente a los organismos competentes. En su comunicación hará 

constar el producto y cantidad derramada, e indicará expresamente si se trata o 

no, de un vertido accidental. Inmediatamente se procederá a la retirada del 

terreno afectado y luego su transportará a un vertedero controlado. 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

Seguidamente se han incluido unos procedimientos para tratar vertidos formando charcos de 

combustible sin producirse incendio, porque en tal caso estarán tratados en el Plan de 

Emergencia. También se puede dar el caso de que se produzcan derrames de líquidos 

peligrosos (corrosivos, tóxicos, etc.), que provocarán una contaminación si no se recogen, y el 

riesgo evidente de incendio durante las operaciones de recogida en el caso de los 

combustibles. 

A continuación se detallan procedimientos para la recogida y trasiego de estos derrames en el 

suelo, según las cantidades derramadas, que provocarán accidentes de diferente categoría y 

forma de tratar el vertido. Estos procedimientos constituirán una base de mínimos, a partir de 
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la cual, se habrá de actuar conforme a lo definido en el Plan de Seguridad y Salud de las Obras. 

En todos estos casos de accidente, si el producto está identificado, es necesario considerar la 

ficha de peligro correspondiente al producto, para el correcto tratamiento del accidente. 

DERRAME DE LÍQUIDO COMBUSTIBLE AL SUELO 

SUSTANCIA: Aceite, Gasolina, Gasoil u otros 

Tarea del Equipo de Vigilancia (1)  

DESCRIPCIÓN: 

o El Equipo de Vigilancia, se encargará de acordonar y señalizar la zona exterior 

a la zona siniestrada, desviando el tráfico de la misma, e informará de la 

situación al Encargado o Jefe de Obra. 

o Si se presume o detecta la formación de gases o vapores inflamables en algún 

punto o a sotavento del incidente, se señalizará con las siguientes 

prohibiciones: 

o Prohibido el acceso a vehículos motorizados y la puesta en marcha de los 

mismos. 

o Prohibido el uso de aparatos de ignición. 

o Prohibido fumar y encender fuego o equipos eléctricos. 

o Realizará el control de paso a la zona del siniestro, situándolo, en su caso, a 

barlovento del mismo. 

o Si recibe la orden del Encargado o Jefe de Obra, informarán al personal de la 

zona, para que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección 

transversal al viento reinante. 

o Colaborará con el Equipo de intervención en el control de la evacuación, si 

fuera necesario. 

OBSERVACIONES: 

o No utilizar ningún equipo productor de chispas en lugares donde se presuma 

la presencia de vapores explosivos (tampoco radioteléfonos) 

Tarea del Equipo de Intervención (5) 

DESCRIPCIÓN: 

Si se ha de actuar para contener el vertido, los miembros del  Equipo de Intervención, que han 
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de actuar, utilizando los medios disponibles, procederán como seguidamente se indica: 

o El Equipo de Intervención se desplazará al lugar del derrame para analizar la 

situación e informará a su Encargado o al Jefe de Obra, indicando la dirección 

de posibles vapores inflamables o nocivos y el desplazamiento del líquido 

derramado. Indicarán los posibles puntos de ignición y de escape del líquido 

(alcantarillas, sótanos, etc.) 

o Prepararán, junto a la zona de intervención, un retén de lucha contra el fuego, 

utilizando polvo extintor, agua pulverizada y espumógeno (antialcohol). 

o En caso necesario, se procederá a preparar diques para la contención del 

vertido, utilizando materiales inertes (tierra, arena u otros). 

o Alternativamente podrá hacerse una zanja o fosa de contención, pero 

considerando la posibilidad de filtraciones al subsuelo y consecuente 

contaminación del mismo. 

o En cuanto sea posible se procederá al bombeo o aspiración del líquido 

derramado, en su caso, con equipos especiales para trasiego de líquidos 

inflamables, hacia los depósitos o tanques adecuados. 

o En último caso, se utilizarán absorbentes adecuados, pero considerando que 

esto aumenta el volumen de producto contaminante a tratar. 

OBSERVACIONES: 

Todas las herramientas, en su caso, serán anti-chispa y la maquinaria clasificada para su uso en 

atmósferas explosivas. 

 Tarea del Jefe de Obra. (1) 

DESCRIPCIÓN: 

o El Jefe de Obra (JO) o su suplente, se informará de la situación en la zona del 

incidente y activará la respuesta frente a la contaminación, así como, si 

procede, la situación de emergencia en la obra y el Plan de Emergencia 

o Verificará que los equipos de intervención y vigilancia, se han equipado de 

forma adecuada e iniciado el seguimiento e intervención en el siniestro, con 
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los medios adecuados, según el Procedimiento. 

o Si lo considera necesario, dará orden de alejamiento o evacuación de la zona 

o área involucrada en el incidente. 

o Finalizada la incidencia, ordenará al Encargado la elaboración del informe del 

suceso para su inclusión en el archivo histórico, así como la revisión del 

Procedimiento de Intervención empleado y su modificación si procede. 

OBSERVACIONES: 

o Considerar la ficha de peligrosidad de la sustancia involucrada en la fuga. 

o Todas las herramientas serán antichispa y la maquinaria clasificada para su 

uso en atmósferas explosivas. 

o El JO o su suplente, podrá estar aconsejado, en la toma de decisiones, por 

algún asesor conocedor de la sustancia implicada en el suceso. 

Vertido de líquido contaminante en el agua. 

SUSTANCIA:  Líquidos diversos  

Tarea del  Equipo de Vigilancia (1) 

DESCRIPCIÓN: 

• El Equipo de Vigilancia, se encargará de acordonar y señalizar la zona siniestrada, 

desviando el tráfico de las cercanías de la misma, e informará de la situación al 

Encargado o Jefe de Obra. 

• Si se presume o detecta la formación de gases o vapores nocivos en el lugar del 

incidente, se señalizará con las siguientes prohibiciones: 

o Prohibido el acceso de personas o vehículos motorizados a la zona del 

incidente. 

o En caso necesario, se prohibirá el uso de aparatos de ignición, y fumar o 

encender fuego o equipos eléctricos. 

• Realizará el control de paso a la zona del siniestro, situándolo, en caso necesario, a 

barlovento del mismo. 

• Si recibe la orden del Encargado o Jefe de Obra, informarán al personal de la zona, 
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para que procedan a alejarse de la misma, a pie y en dirección transversal al viento 

reinante. 

• Colaborará con el Equipo de intervención en el control de la evacuación, si fuera 

necesario. 

OBSERVACIONES: 

o No utilizar ningún equipo productor de chispas en lugares donde se presuma 

la presencia de vapores explosivos (tampoco radioteléfonos) 

Tarea del Equipo de Intervención   

DESCRIPCIÓN: 

El Equipo de Intervención, bajo la dirección y coordinación del Jefe de Equipo, realizará las 

siguientes acciones: 

• Evaluará la magnitud y características del vertido al agua, informando al Jefe de 

Obra. 

• Se procurará actuar desde barlovento del vertido o manteniéndose al límite de la 

zona de intervención, siempre que el vertido no sea soluble en el agua y flote sobre 

ella. El personal de intervención se equipará con ropa de protección y herramienta 

adecuada para trabajar con la sustancia vertida, según la ficha de la misma. 

• En el caso de que se prevea riesgo de incendio, se prepararán los medios 

necesarios para establecer una barrera protectora con agua pulverizada. 

• En función de la ficha de intervención de la sustancia vertida, se deducirá el 

procedimiento más adecuado para recoger o tratar el vertido. En todos los casos es 

muy conveniente que la intervención sea asesorada por un experto en 

manipulación de la sustancia vertida. 

• Cercar/Recoger: La sustancia que flota sobre el agua, se podrá cercar con alguna 

barrera flotante y posteriormente recogerse en cubetas de plástico adecuadas para 

contener el producto. 

• Tratar: Alternativamente se podrá tratar la sustancia con un neutralizante, un 

dispersante u otro material adecuado a la sustancia vertida, bajo la dirección de un 
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experto en tratamientos. 

• Aireación: Ante determinados contaminantes volátiles se pueden utilizar técnicas 

de aireación de la masa de agua en el área del vertido. Para ello se necesita una 

soplante o compresor que introduce un fuerte caudal de aire en el agua a través de 

una tubería perforada o por agitación de la masa de agua. Se consigue así arrastrar 

en las burbujas de aire la sustancia volátil, pero se contaminará el aire en cierta 

medida, por lo que se deberá consultar con expertos cualificados cuando esta 

contaminación pueda suponer un riesgo a sotavento del vertido. 

OBSERVACIONES: 

• Descontaminar todo el equipo de intervención, tras su utilización. 

• El producto recogido deberá manipularse con las debidas precauciones como 

sustancia peligrosa o como RTP. 

• Antes de cualquier intervención o manipulación, se deberá consultar la ficha de 

intervención de la sustancia o la de su clase y tipo de peligro. 

Tarea del Jefe de Obra 

DESCRIPCIÓN: 

• El Jefe de Obra (JO) o su suplente, informado de la situación en la zona del 

incidente juzgará la necesidad de intervención, tomando las siguientes decisiones, 

si fuesen necesarias: 

o Verificará que los equipos de intervención y vigilancia, se han equipado de 

forma adecuada e, iniciado el seguimiento e intervención en el siniestro, con 

los medios adecuados, según este Procedimiento. 

o Si lo considera necesario, dará orden de alejamiento o evacuación de la zona 

o área involucrada en el incidente. 

o Finalizada la incidencia, ordenará al Encargado la elaboración de un informe 

del suceso para su inclusión en el archivo histórico, así como la revisión del 

Procedimiento de Intervención empleado y su modificación si procede. 

OBSERVACIONES: 

• Considerar la ficha de peligrosidad de la sustancia involucrada en la fuga. 

• Todas las herramientas y maquinaria utilizada, serán adecuadas para su uso con la 
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sustancia vertida. 

• El JO o su suplente, podrá estar aconsejado, en la toma de decisiones, por algún 

asesor conocedor de la sustancia implicada en el suceso. 

 

1.7. DESIGNACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

La organización preventiva de la obra se definirá en el Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista, de acuerdo al art. 16 de la Ley 31/1995 (redactado de acuerdo con las 

modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre). 

El servicio de prevención podrá constituirse con los medios del contratista o concertarse con 

una entidad especializada y acreditada por la Administración laboral como son las Mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este último supuesto el representante 

del empresario y el de los trabajadores participarán en el control y seguimiento de la gestión 

desarrollada por la Mutua. 

El servicio de prevención realizará las siguientes actividades: 

• Diseñar y aplicar los planes de acción preventiva. 

• Evaluación de los factores de riesgo a partir de la evaluación inicial desarrollada en 

este estudio y teniendo en cuenta las particularidades del Contratista. 

Actualización de la evaluación de riesgos cuando cambien las condiciones de 

trabajo. 

• Establecer prioridades para la adopción de medidas preventivas y vigilancia de la 

eficacia de las mismas. 

• Informar y formar a los trabajadores en los temas relacionados con la seguridad y 

salud. 

• Prestar los primeros auxilios y desarrollar los planes de emergencia. 

• Vigilar la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Para desarrollar las actividades de prevención se considera necesario disponer de un Servicio 

Técnico de Seguridad y de un Servicio Médico Laboral. Las responsabilidades de estos servicios 

se describen en el Pliego de Condiciones de este estudio. 
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1.7.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

El número mínimo de recursos humanos a mejorar y particularizar posteriormente por el 

contratista, en función de la envergadura de la obra, turnos de trabajo, días laborables a la 

semana previstos de trabajo, etc.; será: 

• Un Ingeniero Superior, con formación especializada de Técnico Superior como 

máximo responsable de la seguridad de la obra 

• Un Ingeniero Técnico con formación especializada de Nivel Intermedio como 

mínimo. 

• En función del número de tajos abiertos simultáneamente se determinarán en el 

Plan de Seguridad y Salud presentado por Contratista el número de encargados. 

Como mínimo, éstos serán los siguientes: 

o En estructuras de viaductos un encargado como mínimo. 

o En estructuras de pasos superiores e inferiores, un encargado como 

mínimo, en función del número de tajos simultáneos. 

o En la ejecución de movimientos de tierra, desmontes y rellenos, caminos 

de servicio, reposición, etc. Como mínimo un encargado de seguridad y 

salud, en función de la simultaneidad y distancia relativa de los trabajos 

(capacidad real de seguimiento de los trabajos). 

• Como mínimo una brigada de operarios con la misión especial de ir facilitando y 

reponiendo medidas. 

• Un responsable de mantenimiento del archivo de seguridad. 

El Contratista deberá definir las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros 

de la estructura, entre las que necesariamente se han de incluir, como fundamental, la de 

vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, no sólo en 

relación con los trabajadores propios sino también con los de las empresas subcontratistas, 

atendiendo a las prescripciones marcadas en el R.D. 1109/2007, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector Obras de Construcción. 

En particular, El Técnico de Prevención tendrá como funciones principales las de: 

• Organización de todos los equipos y sistemas de seguridad de la obra. 

• Análisis, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
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de la obra, de los contenidos del Plan de Seguridad y su adecuación a la obra; 

realizando en caso necesario las oportunas modificaciones del mismo. Para ello; el 

Técnico de Prevención debe mantener una continua coordinación con los 

responsables de producción para analizar y anticipar preventivamente los próximos 

trabajos a ejecutarse. 

Entre las funciones de los encargados de seguridad estará la de, bajo la dirección y 

organización del Técnico de Prevención, ocuparse de todos los aspectos relacionados con la 

prevención y seguridad en los tajos para los que estén asignados y en particular: 

• Garantizar el establecimiento de las protecciones colectivas. 

• Vigilar los comportamientos de trabajos seguros. 

• Garantizar el correcto orden de ejecución de los trabajos. 

• Verificar la presencia de recursos preventivos. 

• Verificar la presencia de señalistas y jefes de operaciones de grúas. 

• Trasmitir al Técnico de prevención cualquier anomalía o incidente relacionado con 

la seguridad en su tajo. 

El Contratista tiene la obligación  de exigir y controlar que exista en cada actividad 

subcontratada una estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y 

perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas. 

Según lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, el Contratista designará en el Plan de 

Seguridad y Salud, la persona encargada de las funciones de coordinación empresarial. 

El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud las prácticas, los procedimientos y los 

procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca MEMORIA DEL 
E.S.S  

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

137 

1.7.2. ESTRUCTURA PREVENTIVA 

 

1.7.3. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

La Ley 54/2003 establece la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de 

cada contratista durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados 

reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la eficacia 

de estas. 

Los riesgos especiales que se dan en la obra objeto de este proyecto son los siguientes: 

• Caída de altura 

• Proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

• Montaje de elementos prefabricados pesados 

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 

Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el 

anexo IV del RD 39/97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas. 

• Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las 

actividades a realizar  

JEFE DE OBRA 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

 

ENCARGADOS DE 
OBRA 

TÉCNICO 
SEGURIDAD Y 

SALUD 

ENCARGADOS DE  

SEGURIDAD Y 
SALUD 
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• Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o 

Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de 

responsabilidades equivalentes o similares a los que precisan las actividades a 

realizar. 

En los supuestos contemplados en el segundo párrafo, los niveles de cualificación 

preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades 

preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico en 

el marco de la formación continua. 

La formación mínima prevista en el primer párrafo, se acreditará mediante certificación de 

formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de 

prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades 

formativas específicas en esta materia. 

1.7.4. FORMACIÓN DE PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

1.7.4.1. Formación 

El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los 

métodos de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada 

tajo las personas más adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a 

fin de analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, 

las normas y protecciones previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. 

Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre 

los riesgos previstos y sus protecciones. 

Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento 

de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan 

cambios en las funciones que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 

Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa 

con medios propios o concertados. 

Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, 

la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos 
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especiales. 

La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta pero 

compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

En el archivo de seguridad de la obra debe se tendrá garantía documental de la formación 

dada, tanto del contratista principal como de las subcontratas. 

Se ofrecerán charlas específicas de formación e información previas al comienzo de ejecución 

del tipo de tajos detallado anteriormente, en la que se aportará información básica 

relacionada con los riesgos específicos de los tajos en los que se llevarán a cabo las 

operaciones, los Equipos de protección indispensables, y las medidas preventivas a adoptar 

por el conjunto del personal empleado en éstos. 

1.7.4.2. Información 

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les 

puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio 

en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como 

de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, 

y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a 

los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. 

Igualmente,  controlara que las empresas subcontratistas faciliten esta información y 

participación a sus trabajadores o bien realizará el mismo esta tarea. 

Será obligación del contratista, convocar reuniones periódicas con los encargados de la 

ejecución de los diferentes tajos, ya sean de la propia Contrata o de subcontratas, de forma 

previa al comienzo de operaciones que conlleven riesgos especiales o que puedan estar 

relacionadas con unidades con riesgos graves, o en su caso, una vez cada dos semanas. 

El contratista principal entregara copia de la parte del PSS que afecte a cada subcontrata, 

firmando está el recibí correspondiente. 

1.8. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 

normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y 

gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el 
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presupuesto final del estudio. 

De este modo, el presente documento servirá como base de las previsiones detalladas en el 

proyecto, siendo labor del Contratista elaborar y proponer en el plan de seguridad y salud de la 

obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, las medidas adaptadas a las 

peculiaridades de la obra originadas durante el proceso constructivo, así como la presentación 

y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método 

y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 

estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos 

objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar 

Madrid, Junio de 2016 

 El Ingeniero Autor del Estudio de Seguridad y 
Salud y Autor del Proyecto: 

 

 

Fdo.: Dña Cristina Rodríguez Úbeda  
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el Proyecto de la 

Pasarela sobre M-503, Aravaca. 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 

del Proyecto, y se redacta en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 

técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso 

de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que 

corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones 

preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los 

sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 

equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este 

Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a 

cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de 

protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y 

reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego 

ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos 

documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

Asimismo, el presente Pliego de Condiciones pretende trasladar la información y las 

instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a los empresarios que 

desarrollan actividades en la obra, en cumplimiento de la disposición adicional primera del 

R.D. 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, así como el 

R.D.L. 5/2000. 
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2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 

economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es 

irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el 

siguiente listado legislativo: 

General 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000 

Modificada por Ley 39/1999, RDL 5/2000, Ley 54/2003, 30/2005, Ley 31/2006, Ley 

orgánica 3/2007, Ley 25/2009 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención 

Modificado por Real Decreto 780/1998, 688/2005, 604/2006, 298/2009, 337/2010 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 298/2009 de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
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relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de 

lactancia. 

Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

superior de Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 

mínimas 

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 

Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una 

prestación de servicios transnacional. (Derogados los artículos 10, 11, 12 y 13 por RD 

5/2000 

Real Decreto 928/1998, de 14-5-1998 por el que se aprueba el Reglamento general sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social 

Modificado por: RD 689/2005, RD 103/2010 

Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social.  

Modificado y derogado parcialmente. 

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las 

sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el RD Legislativos 5/2000 de 4 de agosto. 

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre publicación de los sanciones por infracciones 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en 

materia de empleo 

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca PLIEGO DEL E.S.S 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

8 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero , por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

Traspone la Directiva 1989/654/CEE 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril ,sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores 

Traspone la Directiva 1990/269/CEE 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ley 20/2007 de 11 de julio del estatuto del trabajador autónomo. 

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el estatuto del trabajo 

autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente 

dependiente y su registro y se crea el registro estatal de asociaciones profesionales de 

trabajadores autónomos 

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 

la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de 

octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social. 
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Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 sobre 

la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y 

consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria.  

Resolución  de 30 de junio de 2009, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por 

la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 

actividades preventivas para el año 2009, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden 

TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en 

el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales.  

Resolución TRE/2164/2009  de 9 de julio, por la que se determinan las actividades 

preventivas que deben desarrollar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2009. 

RD 67/2010 de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 

Laborales a la Administración General del Estado. 

Centros de trabajo 

Orden Ministerial de 6-5-1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 

previa o reanudación de actividades 

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6-5-1988 sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación 

de actividades en los centros de trabajo.  

Construcción 

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden Ministerial 

20-5-1952), B.O.E. 15-6-1952 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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Modificado por Real Decreto 2177/2004 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 2002 

Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14-7-1998) por la que se establecen los requisitos mínimos 

exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares 

utilizados en las obras de construcción. 

Norma UNE 20-816-90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos de 

soldadura eléctrica por arco 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Resolución del 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del sector de la 

construcción 2007-2011.  

Señalización 

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

Norma 8.3-I.C. Señalización de obras 

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en 

el trabajo 

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización 
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de seguridad y salud en el trabajo 

Equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo por los 

trabajadores. 

Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización 

Transpone la Directiva 1990/270/CEE 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 

2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 

los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con 

arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) 

Aparatos de elevación y manutención 

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos 

Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997 

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 1984/528/CEE 

relativa a aparatos elevadores y de manejo mecánico 

Orden del 26 de mayo de 1989 ITC-MIE-AEM 3 del reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a carretillas automotoras de manutención 

Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC-MIE-AEM 1 del 

reglamento de aparatos de elevación y manutención 
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Derogada parcialmente por el Real Decreto 1314/1997 

Orden 2243/1997 de Madrid (B.O.C.M. 5-8-1997) de la Consejería de economía y empleo 

de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen normas para determinar la 

responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre desmontables para 

obras, así como las actuaciones a seguir en la tramitación de estos expedientes 

Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 2 del reglamento 

de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obra u otras 

aplicaciones 

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 4 del reglamento 

de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas 

Equipos de protección 

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Modificado en el Real Decreto 159/1995 

Orden de 16-5-1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real 

Decreto 1407/1992 sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la directiva 

89/655/CEE sobre condiciones de seguridad de los equipos de trabajo 

Agentes Químicos 

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ-1, MIE APQ-2, 

MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7 

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores límite de 

exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo 
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relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Directiva 2009/161/UE de la Comisión de 17 de diciembre de 2009, por la que se establece 

una tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la 

Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la 

Comisión 

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 105/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de 

la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MIE APQ-9 “almacenamiento de peróxidos orgánicos”. 

Seguridad Industrial 

Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial que complementa al Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981. 

Modificado por RD 338/2010 

Real Decreto 1801/2003 de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

Vibraciones 

Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas 

Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre) sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadoras 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas 

Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
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salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 

físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 

16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del 

Consejo 

Agentes biológicos 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. 

Incendios / Explosiones 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y 

sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

Directiva 1999/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, 

relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. 

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de 
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Explosivos. 

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

Real Decreto 919/2006 Por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y 

utilización de consumibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICQ 01 a 

11. 

Orden PRE/532/2007  de 9 de marzo por lo que se modifica la orden PRE/174/2007, de 31 

de enero por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias mineras 8, 

15, 19 y 23 de Reglamento de explosivos, aprobado por RD 230/1998, de 16 de febrero. 

Orden PRE/1263/2009  de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 

complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real 

Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Real Decreto 1468/2008 de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, 

de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones 

de emergencia. 
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

El jefe de obra, así como el resto de responsables, deberán conocer el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra, dando las órdenes oportunas para que este se cumpla durante todo el 

período que dure la ejecución, así como controlar el acatamiento por parte de todo el 

personal adscrito a la obra, y que cumpla todas las normas insertas en dicho Plan. Así 

mismo, y siempre basándose en los accidentes o incidencias que se produzcan o que se 

prevean como consecuencia de un déficit en el Plan de Seguridad y Salud, efectuará las 

correspondientes modificaciones o ampliaciones, comunicándolas a la Dirección de obra. 

Se impedirá siempre la exposición de los trabajadores a riesgos graves e inminentes, y en 

caso de detectar cualquier trabajador adscrito a la obra este tipo de situación lo 

comunicará para la paralización inmediata de los trabajos, que no se reanudarán hasta que 

se tomen las medidas y los procedimientos de trabajo adecuados. 

Se dará siempre que sea posible prioridad a los elementos de protección colectiva frente a 

los de protección individual, debiendo tener en cuenta que la señalización y balizamiento 

de la obra no son propiamente elementos de protección colectiva, sino que sirven para 

complementar y advertir a dichos elementos.  

Todos los trabajadores deben estar debidamente equipados con las protecciones 

individuales necesarias en función del trabajo desarrollado, si bien, y con independencia 

de su labor, todos deberán disponer de casco de seguridad, botas de seguridad, traje de 

trabajo y prendas reflectantes, en caso de trabajos en vías. 

Debe entenderse que el uso de estas protecciones no será permanente, sino que serán 

utilizadas en caso necesario. 

Los trabajadores velarán por su propia seguridad, vigilando el estado de los elementos de 

seguridad (protecciones colectivas e individuales) que le proporcione la empresa 

Contratista, y exigiendo su cambio cuando se considere necesario. 

Los trabajadores adscritos a la obra deberán cumplir las normas establecidas en la obra, no 

debiendo en ningún momento obviarlas, pues puede ser causa de accidente tanto para el 
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propio trabajador como para otros cercanos.  

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 

Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al promotor la designación del 

coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a través de la Dirección facultativa 

de la obra, aprobar el Plan de Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, 

y remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con 

anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 

aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 

del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, 

una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 

desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores 

concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, 

específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en le 

presente Estudio que el contratista admite como válidas y suficientes para evitar o 

proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere 

conveniente modificar, justificándolas técnicamente. El Plan presentado por el contratista 

no reiterará contenidos ya incluidos en este Estudio, que será directamente aplicable a la 

obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado 

éste reglamentariamente. El Plan de Seguridad y Salud deberá entregarse por el 

contratista firmado por su Jefe de Obra (o cualquiera de sus superiores) y por un técnico 

del Servicio de Prevención de la empresa, figurando dichas firmas, convenientemente 

selladas, en todos los documentos que integren el citado Plan. El autor del Plan deberá 

contar con la formación necesaria para su redacción, como mínimo de Técnico Intermedio 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista 

viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y 

normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 

corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
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así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la 

coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los 

riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias 

para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 

establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas 

en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el 

empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas 

preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 

estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 

documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 

formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste 

corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera 

particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 

riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 

de la LPRL.  

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/95.  

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 

Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  

Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE PREVENCION ateniéndose a 

los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
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3.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO 

CONTRATISTA PRINCIPAL 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97  a 

desarrollar una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política 

preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión 

preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para 

ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con 

las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud del 

proyecto de la obra: 

- Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que 

ejecute en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha 

planificación deberá incluirse en el plan de seguridad de la obra y contará con la 

aprobación reglamentaria previo informe favorable del coordinador en materia 

de seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá 

comenzar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en 

dicho plan. En este sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades 

cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

- Implementar en obra una estructura organizativa preventiva que ponga en 

practica la planificación preventiva desarrollada en su plan de seguridad y salud 

como prolongación de la estructura preventiva de la empresa y su servicio de 

prevención. Tal y como se indica en la memoria de este estudio de seguridad y 

salud, el contratista, en su plan de seguridad y salud deberá establecer el sistema 

que adoptará para llevar a cabo el control del nivel de seguridad y salud en la 

obra. La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 

contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 

Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la 

designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 

acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 
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39/1997. La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada 

contratista, y el plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo 

dicha presencia. Los recursos preventivos tendrán presencia en trabajos de 

riesgos especiales del Anexo II del R.D. 1627/97 o espacios confinados o máquinas 

sin CE con trabajador no suficientemente protegido y máquina nueva necesitará 

organismo notificado para su certificación o con riesgos agravados o modificados 

por la concurrencia de operaciones diversas y que precisen control. Serán uno o 

varios trabajadores de los Servicios de Prevención propios o ajenos; también 

pueden ser trabajadores con nivel básico y con conocimientos cualificación y 

experiencia en los trabajos a vigilar y en colaboración con los servicios de 

prevención (serán suficientes en numero y medios y permaneciendo en el centro 

de trabajo (en lugar seguro y que le permita cumplir sus funciones) mientras se 

den las circunstancias del párrafo anterior).Los trabajadores deberán poder 

identificarlos. Podrán realizar otras labores compatibles con la de Recurso 

Preventivo y su objetivo será vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas 

en el Plan de S. y S. y su eficacia: 

o Si se da un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas: 

� Dará instrucciones par el correcto e inmediato cumplimiento de las 
act. Preventivas 

� Si no se subsanan las deficiencias informará la empresario para que 
las corrija 

o Si se da ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 

preventivas: 

� Informará al empresario que inmediatamente corregirá las 
deficiencias y modificará el Plan de S. y S. 

-  Dentro de la estructura preventiva se integrarán los recursos preventivos para 

los tajos con actividades de riesgo con las funciones que se detallan a 

continuación: 

o Conocerá el Plan de seguridad y salud en cuanto a cuanto a medidas de 

protección y la implantación de éstas en su tajo. 

o Realizará actividad informativa básica respecto a los riesgos estimados 

en su tajo con los trabajadores de su equipo. 

o Se pondrá en contacto con el equipo de prevención en caso de 

deficiencias o daños en las protecciones colocadas o si detecta riesgo poco 

protegidos o no previstos. 
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o Conocerá e informará a su equipo de las medidas previstas, entre ellas 

las de emergencia y atención a accidentados. 

o Vigilará y controlará el empleo por parte de sus operarios de EPIS 

adecuados al trabajo a desempeñar. 

o No permitirá el uso de maquinaria o medios a trabajadores no 

autorizados expresamente para ello. 

o Comprobará que todos sus operarios conocen el trabajo a realizar y 

disponen de la categoría profesional suficiente para ello. 

o No permitirá el uso de máquinas o equipos para otros fines distintos 

para los que están fabricados. 

o Estudiará los accesos correctos y seguros a los distintos puestos de 

trabajo evitando interferencias peligrosas con otros equipos. 

- Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que 

todos los trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en 

materia preventiva y específica tanto de su puesto de trabajo como de las 

medidas preventivas a observar. 

- Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en 

el centro de trabajo. En virtud  del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario 

contratista deberá establecer los procedimientos de gestión oportunos para 

coordinar su actuación preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, 

trabajadores autónomos y cuántas empresas concurrentes puedan aparecer en el 

centro de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 

adopte el coordinador en materia de seguridad y salud  al respecto. 

- En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el 

contratista estará obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les 

competa requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable 

solidario de sus posibles incumplimientos en materia preventiva. En el caso de 

otras empresas que no ostenten de relación contractual alguna con el empresario 

principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que gestiona y de las medidas preventivas a observar.  

- Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de 

controlar y, en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; 

nombrando para ello una persona designada para la coordinación de actividades 

empresariales, debiendo tener la formación preventiva correspondiente, como 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca PLIEGO DEL E.S.S 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

22 

mínimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto 

en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

- En el caso particular de empresas suministradoras, que participen de forma 

esporádica en la obra, se les informará por escrito de los riesgos a que están 

expuestos y las medidas preventivas de obligado cumplimiento que afecten a su 

labor en el tajo. 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el  

plan de seguridad y salud. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición 

adicional 14ª de la Ley 31/95, el empresario deberá disponer una serie de 

recursos para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en 

la normativa preventiva como en el propio plan de seguridad y salud de la obra. 

Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas establecidas en el 

apartado de organización preventiva del presente pliego. 

- Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia 

detallando, en su plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir 

en la obra y las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar 

dichas emergencias así como los recursos personales y materiales dispuestos para 

ello y las rutas de evacuación en caso de emergencias.  

- Tal y como se recoge en la memoria de este estudio de seguridad y salud, en el 

plan de seguridad y salud el contratista definirá un plan de emergencias para la 

obra. La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en 

el documento planos, pueden solucionar en determinados casos los problemas 

que surjan, pues en ellos aparecerán, de forma clara y legible, las direcciones 

completas de los centros de asistencia y urgencias, y del servicio de ambulancias, 

así como los teléfonos de la policía o Guardia Civil, y en su caso los de Protección 

Civil. Se colocarán en diversos lugares de la zona afectada por la obra, y siempre 

en los locales destinados a los trabajadores. La evacuación de accidentados, que 

por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante el conocimiento por 

parte del máximo responsable de esta obra de la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de Urgencias y del Centro Asistencial más próximo a la 

obra, que el contratista adjudicatario definirá exactamente a través de su Plan de 

Seguridad y Salud, indicando en él además el camino más corto desde el lugar o 

zona de la obra a dicho Centro Asistencial decidido, definiendo rutas de 

evacuación desde los distintos tajos e instalaciones de las obras. 
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- El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta 

colocación, utilización  y/o ejecución de las medidas preventivas de su plan de 

seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 

31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, 

estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de 

protección y máquinas utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con 

cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles sino con los 

cálculos que garanticen la seguridad y estabilidad en fases de montaje, 

explotación y desmontaje de cuantas instalaciones, máquinas y equipos se 

utilicen en la obra.   

- Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra 

garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente 

autorizados.  

- Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al 

promotor, generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto 

accidente o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y 

del informe de investigación que redacte al respecto. 

Además de los anteriormente descritos, la empresa contratista deberá asumir los 

siguientes compromisos en la redacción de su Plan de seguridad y salud: 

- Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo 

soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de 

realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

- Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente 

y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, 

sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con 

la debida habilitación para ello 

- Garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de 

las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y 

colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de 

manera especial, a través de su organización preventiva en obra,  que se hace un 

uso efectivo de los mismos. 
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- No emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo 

temporal. 

- Información e investigación de accidentes. El contratista asumirá en el Plan, 

que sus responsables de seguridad en la obra procedan a facilitar al promotor de 

las obras, en el plazo máximo de cinco días, un informe sobre los accidentes leves 

e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a 

cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su 

producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos 

preventivos) así como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo 

improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales 

accidentes.  

- Vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus 

trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las 

prescripciones contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra. 

- Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 

establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Plan de seguridad y salud. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

LA OBRA 

Las siguientes condiciones complementan a las ya descritas en la Memoria del Estudio. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 

almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 

Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 

claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 

cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria 

(palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de 

Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 

2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 
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conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de 

tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de 

ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 

consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a 

mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores 

accionados por el combustible que se está trasvasando. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 

incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 

cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 

posible, mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa 

o ha habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 

vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda 

garantizarse la seguridad ante un eventual incendio, así como ante viento. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 

combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de 

ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la 

naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra 

donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 

embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de 

riego que proporcionen agua abundante. 
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Todos los trabajadores serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro 

de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que 

puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso 

correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá abandonar 

los puestos de trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se apague el fuego 

además de comprobar la inexistencia de gases nocivos para la salud de las personas. 

Se comunicará a Bomberos del Ayuntamiento la situación. 

5. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE 

LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las 

alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los 

siguientes criterios técnicos: 

5.1. RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA 

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, 

no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo 

decidida en este trabajo.  

La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas 

por la que se pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor 

cantidad de riesgos. 

La protección colectiva no puede ser en ningún caso sustituida por equipos de protección 

individual. 

No aumentará los costos económicos previstos ni implicará un aumento del plazo de 

ejecución de obra. 

No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 
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garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 

(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo 

expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

5.2. RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 

decidida en este Estudio de Seguridad y Salud. 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN, 

MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 

6.1. CONDICIONES GENERALES 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995.  

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 

editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las 

condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 

comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 

comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 

sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 

prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas 

y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 

"CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 
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ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más 

seguros que los que no la poseen. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 

equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 

salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 

especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 

durante la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 

6.2. PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

6.2.1. Condiciones generales 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 

se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones 

técnicas y particulares de Seguridad y Salud". 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se han propuesto las protecciones colectivas 

decididas en función de las características de la obra y de los trabajos a efectuar; si el 

Contratista adjudicatario presenta en su plan se seguridad y salud propuestas alternativas, 

estas requerirán para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de 

calidad, así como la correspondiente justificación técnica. 

Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 

dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 

ejecución de obra. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación, y como mínimo dos días antes 

de la fecha decidida para su montaje. 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 

hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 
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Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos 

por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 

cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad 

y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 

idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 

por el de equipos de protección individual, tal y como se dispone en la Ley 31/1995, de 8 

de Noviembre; De Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. En su Artículo 15. 

Principios de la acción preventiva. Apartado 1. h) dice: Adoptar medidas que antepongan 

la protección colectiva a la individual. 

El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 

necesaria por el Contratista, dado cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas 

legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de 

Obra. 

6.2.2. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones 

colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado 

cumplimiento para determinados trabajadores 

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO. 

Especificación técnica 

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una 

pieza realizada en tubos de acero  pintados anticorrosión en color amarillas. 
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Calidad: El material y sus componentes será nuevos, a estrenar. 

Elementos: 

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro 

en sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y 

anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

Especificación técnica 

Extintores de incendios, modelo POLVO POLIVALENTE para fuegos A, B, C, Incluso parte 

proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, modelo: 

POLVO POLIVALENTE,  dadas las características de la obra a construir. 

Lugares en los que está previsto instalarlos: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio. Combustibles, pinturas, disolventes. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra 

con una empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
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- 1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades 

de extinción previstos. 

- 2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y 

en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

- 3º Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres 

negros sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda. 

CONDICIONES PARA PORTICADOS Y PASARELAS 

Porticados: 

Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también 

podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. 

/m2), pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

Pasarelas: 

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con 

seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general 

por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre 

suelo uniforme y estable. 

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 

BARANDILLAS.  

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los 

huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se 

van realizando los forjados. 

Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos 

aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. 

/ml).  
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Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada 

para la retención de personas. 

Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 

mesetas. 

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con 

altura de 1,00 metros. 

Las barandillas son un sistema de protección para evitar los riesgos de caídas de personas y 

objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos de ensayo previstos en la Norma 

UNE-EN 13374-2004), tendrán una altura mínima de un metro, y dispondrán de un 

reborde de protección (plinto rodapié), un pasamanos y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los montantes o postes y las barandillas deberán ser de material rígido y sólido, no 

pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., así como elementos 

de señalización. 

Las barandillas provisionales de protección de borde para prevenir caídas de personas a 

distinto nivel deben haber sido ensayadas y obtenido la adecuada certificación de 

producto del fabricante, conforme a la UNE-EN 13374-2004. 

El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B y C) adecuado 

según las cargas estáticas y dinámicas a soportar y el tipod e caída a proteger, en virtud de 

la Norma UNE-EN 13374-2004. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel 

superior o laterales.  

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes que puedan causar heridas.  

Riegos  

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial 

para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de 

vehículos. Al ser esta formación de polvo, barro, etc. afección a terceros, como es el caso 
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de salidas a carreteras en servicio, dichos trabajos no serán abonados, ya que se relacionan 

con la correcta ejecución de las actividades obligación de la empresa contratista. 

6.3. PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

6.3.1. Condiciones generales. 

Se regirán por el RD. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud Relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco 

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de 

los equipos de protección individual. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el 

fin de evitar las negativas a su uso.  

Todos los equipos tendrán la marca "CE", según las normas EPI, teniendo autorizado su 

uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un 

acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 

cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 

protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 

protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 

realmente tienen para ellos. 

El Contratista incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega 

de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no 

lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 
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datos: 

Número del parte. 

Identificación del Contratista. 

Empresa afectada por el control, sea Contratista, Subcontratista o un trabajador autónomo.  

Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

Oficio o empleo que desempeña. 

Categoría profesional. 

Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

Firma y sello de la empresa. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado 

en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

6.3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 

individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos. 

CASCO DE SEGURIDAD 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; 

ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca 

CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

- UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96  

- UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96  
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Ámbito de obligación de su utilización 

- Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, 

dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las 

vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos 

vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable 

mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

- En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 

vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos de la memoria. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

- Toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las 

vibraciones: 

- Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

- Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 

- Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 

Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar 

del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte 

delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

- Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos 

pesados y todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el 
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"análisis de riesgos" contenido en la "memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, 

transporte a hombro y descarga. 

- Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra 

sobreesfuerzos: 

- Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban 

transportar cargas. 

- Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con 

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y 

cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., 

según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las 

siguientes normas UNE:  

- UNE.EN 167/96 

- UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización 

- En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 

partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria.  

Ámbito de obligación de su utilización 

- En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando 

partículas. 
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GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos 

de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la 

muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas 

E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:  

- UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

- En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a 

gancho. 

- En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

- En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

- Peones en general. 

MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica 

simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio 

protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI. 

Obligación de su utilización 

- En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con 

concentración de polvo. 

Ámbito de obligación de su utilización 
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- En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

- Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes 

herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo 

neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

MUÑEQUERAS CONTRA LOS SOBREESFUERZOS. 

Especificación técnica 

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables 

mediante unas bandas  textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

UNE.EN 388/95 

Ámbito de obligación de su utilización 

- Trabajos de carga y descarga de objetos en general, trabajadores encargados 

de trabajos de demolición. 

PROTECTORES AUDITIVOS. 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables 

para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

- UNE.EN 352- 1/94 

- UNE.EN 352-2/94 

- UNE.EN 352-3/94 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o 
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superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

- En toda la obra, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido 

del que se protege. 

- Personal, con independencia de su categoría profesional, que utilice los 

martillos rompedores. 

- Capataz de control de este tipo de trabajos. 

ROPA DE TRABAJO. 

Especificación técnica 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis 

hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos 

traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. 

Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 

cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 

marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE: 

- UNE 863/96 

- UNE 1149/96 

Ámbito de obligación de su utilización 

- Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a 

la plantilla de la empresa Contratista o trabajen como Subcontratistas o  

autónomos. 

BOTAS DE PVC., IMPERMEABLES 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 

Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de 

algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. 

Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

- Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 

embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas 

circunstancias, en días lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases 

de movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas 

hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. 

- Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

- Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o 

encharcadas, para acceder o salir de la máquina. 

- Peones especialistas de excavación, cimentación. 

- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

- Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente 

descrito. 

- Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de 

visita, si deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o 

inundadas. 

CHALECO REFLECTANTE 

Especificación técnica. 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado 

por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o 

catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante 

unas cintas “Velkro”. 

Cumplimiento de normas UNE. 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:  

- UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96  

- UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
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Obligación de su utilización. 

- Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa 

iluminación. 

Ámbito de obligación de su utilización. 

- En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa 

iluminación, en el que por falta de visión clara, exista riesgos de atropello por 

máquinas o vehículos. 

- Obligados a la utilización del chaleco reflectante. 

- Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que 

sea recomendable su señalización personal para evitar accidentes. 
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6.4. PRESCRIPCIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE MÁQUINAS 

Y EQUIPOS 

6.4.1. Consideraciones generales 

El personal encargado del manejo de una máquina o una máquina-herramienta 

determinada debe ser especialista o tener suficiente experiencia en su manejo, además de 

encontrarse debidamente autorizado por la empresa, pues está demostrado por la 

experiencia que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el 

voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 

impericia. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento, 

recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 

Sello del Contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de 

la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 

sellada en original al interesado. 

Todos los equipos deben estar siempre en perfectas condiciones mecánicas, para llevar a 

cabo el trabajo de un modo seguro. 

El montaje, uso y mantenimiento de la máquina se efectuará de acuerdo con lo estipulado 

por el fabricante, tanto en forma como en plazos. 
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Se prohíbe la retirada, manipulación, puenteo o anulación de los elementos de seguridad y 

protección de la maquinaria. 

Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria solamente será 

realizado por el personal específicamente especializado. 

Las herramientas y equipos de funcionamiento irregular o defectuosos deben retirarse 

inmediatamente del trabajo y en caso de poderse reparar, hacerlo adecuadamente antes 

de volverlos a utilizar. Si no pudiesen ser retirados, se señalizará adecuadamente para 

evitar su conexión. 

No se puede sobrepasar la capacidad nominal de cualquier tipo de máquina o 

herramienta, así como la imposibilidad de efectuar modificaciones en los mismos que 

puedan reducir su capacidad original. 

Se prohíbe efectuar izados de carga cuando, por acción del viento, se ponga en peligro de 

manejo la carga o la máquina y, en todo caso, no se sobrepasarán las especificaciones 

marcadas por el constructor de la máquina a este fin. Análogamente se puede aplicar en el 

caso de riesgo de personal de la obra. 

Queda terminantemente prohibida la estancia o circulación sobre o bajo cargas en 

movimiento o suspendidas; así mismo, se prohíbe el traslado de trabajadores por la obra 

en vehículos no destinados a tal fin. 

Cuando los maquinistas tengan imposibilitada la visibilidad de la totalidad del radio de 

acción de la máquina, se establecerá un código de actuación, así como se recurrirá a la 

designación de un señalista o indicador de maniobras. Toda máquina movida por energía 

eléctrica, que no sea de doble aislamiento, use tensiones de seguridad o la línea sea de 

separación de circuitos, será obligatoriamente conectada a tierra su carcasa, en 

combinación con los disyuntores diferenciales a los cuadros de distribución. 

Se dispondrá dentro de la zona de obra un área destinada exclusivamente al estacionamiento 

de la maquinaria cuando esta no se encuentre trabajando y al finalizar la jornada. 
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7. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice su eficacia. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 

recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier 

causa su retirada. 

7.1.1. Normas para el montaje de las señales 

La ubicación de las señales se estudiará de modo que estas garanticen su máxima eficacia. 

Por ello, se establecerá un cambio de emplazamiento periódicamente, para así evitar su 

integración en el "paisaje habitual de la obra", que conlleva muchas veces a que sean 

ignoradas por los trabajadores. 

Se colocarán siempre a una distancia suficiente del borde de los caminos y vías de 

circulación, pues constituirían un obstáculo fijo temporal para la circulación, además de la 

alta probabilidad de que quedaran inutilizadas como consecuencia de los golpes recibidos 

por la maquinaria. 

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán 

sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

7.1.2. Señalización de riesgos en el trabajo 

Se adoptarán las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores sean informados de todas las medidas que se hayan de tomar con respecto a 

la utilización de la señalización de seguridad y de salud en el trabajo. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Se proporcionará a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores una 

formación adecuada, en particular mediante instrucciones precisas, en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha formación deberá incidir, 
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fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente de los mensajes 

verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o específicos que deban 

adoptarse en función de dichas señales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 

de diciembre, Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales,  

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, 

que no se reproduce por economía documental, pero se define en los planos del capítulo 

de señalización. 

7.1.3. Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 

adhesivos en tres tamaños comercializados. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 

seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones 

referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 
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8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

8.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA LOS 

TRABAJADORES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 

quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas 

de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 

1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 

utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo 

por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos 

personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad 

suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. La 

implantación de dichas instalaciones se deberá recoger en los planos de situación dentro 

del plan de seguridad y salud. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los  tajos de obra, en 

adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con 

indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un botiquín en cada 

uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un trabajador 

formado en la prestación de primeros auxilios en cada tajo 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente 

en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en 

todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte 

de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 

funciones.  

La empresa contratista a la hora de poner en obra, y definir en el pan de seguridad, las 

instalaciones tendrá en cuenta: 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 

suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada trabajador.  Cuando las 

circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca PLIEGO DEL E.S.S 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

47 

calle y de los efectos personales. 

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por trabajador 

que deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán 

las taquillas así como los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las 

instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. 

Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y de los 

efectos personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a un 

colgador mural específico, o una doble taquilla. 

Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número 

suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 

deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos y los 

vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más 

significativos o con concentración de trabajadores, retretes que podrán ser bioquímicos, 

aconsejándose los que dispongan de conexión a la red de saneamiento general, siempre 

que sea posible, o sistema de acumulación de aguas fecales y posterior recogida de éstas, 

(fosas sépticas) con las precauciones específicas de este tipo de instalaciones. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. Igualmente, en los servicios 

destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y cerrados para depositar 

las compresas higiénicas o similares. 

Todo lo anterior sin detrimento de la necesaria instalación de corriente eléctrica, puesta a 

tierra y demás factores establecidos en la normativa específica, tanto en electricidad como 

en saneamiento. 
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9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

9.1. ACCIONES A SEGUIR 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo los siguientes principios de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

- En caso de accidente, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, 

en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la 

llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; 

se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 

primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo 

que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

- El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada 

con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su 

más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

- El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

que componga, el nombre y dirección de los centros asistenciales más próximos, 

previstos para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su 

organización. 

- El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres 

visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de 

personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro 

asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como 

mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre 

disposición del Contratista adjudicatario, si bien en el documento planos se 

adjunta un modelo de cartel de emergencias, en que el Contratista se podrás 

basar para elaborar el suyo propio. 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: Será definido por el Contratista en el plan de 

seguridad. 

Dirección: Será definido por el Contratista en el plan de 

seguridad. 

Teléfono de ambulancias: Será definido por el Contratista en el plan de 

seguridad. 

 

Teléfono de urgencias: 

 

Será definido por el Contratista en el plan de 

seguridad. 

 

Teléfono de información hospitalaria: 

 

 

Será definido por el Contratista en el plan de 

seguridad. 

 

 

9.2. RUTAS DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario 

recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 

situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. También se 

definirán puntos de encuentro y/o entradas S.O.S a las obras identificados mediante 

carteles en las principales vías de circulación donde se encuentren las entradas a los 

distintos tajos con el fín de facilitar el acceso de ayudas externas tales como ambulancias y 

bomberos. 
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9.3. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 

análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 

comunicación inmediata de los accidentes laborales. 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 
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Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas. 

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

9.4. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 

laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una 

síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

9.5. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Un botiquín de primeros auxilios debe estar dotado de medios generales de asistencia, 

junto con los específicos en relación al tipo de riesgos del trabajo donde está ubicado.  

Se centralizarán los botiquines en lugares limpios, y adecuados a los mismos, de los 

vehículos emplazados en los diversos tajos de obra, existiendo un botiquín completo en 

cada uno de dichos tajos.  El vehículo que contenga el botiquín estará convenientemente 

señalizado para un rápido acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no 

bajo llave para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. En cada zona de 

Instalaciones de obra habrá como mínimo una persona con formación teórico - práctica 

suficiente en primeros auxilios, así como en cada tajo. 

El botiquín contendrá como mínimo: 

- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

- 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 
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- 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

- 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

- 1 Rollo de esparadrapo. 

- 1 Torniquete. 

- 1 Bolsa para agua o hielo. 

- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

- 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

En todo caso, es importante dejar informado y bien entrenado al personal, sobre posibles 

urgencias que puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cómo actuar y manejar el 

botiquín de que disponen.  

Los botiquines llevarán un registro de su dotación y de las revisiones periódicas de sus 

existencias (para la correspondiente reposición del material gastado, o caducado,... etc.), 

por lo que la persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente el 

material utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, 

reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADOES 

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica suficiente y 

adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar 

cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero 

compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, 

describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban 

esta formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formación 

correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que 

se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación. 

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que 

les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al 

medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, 

así como de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir 

unos y otros,  y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la 

vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la 
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seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten 

esta información y participación a sus trabajadores. 

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas 

informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de 

seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento. 

 

11. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

11.1. MEDICIONES 

11.1.1. Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 

mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., 

m3., l., Und., y h. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 

análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 

técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 

caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por la 

Dirección de la Obra, aplicando los criterios de medición común para las partidas de 

construcción, siguiendo los planos del capítulo planos y los criterios contenidos en el 

capítulo de presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud   

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 

seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante la Dirección de la Obra 

y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
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11.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 

11.2.1. Valoraciones 

Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no podrán 

implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa 

el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de 

Seguridad y Salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante la Dirección de la obra y se procederá 

conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

11.2.2. Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con la Dirección de la 

obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

11.2.3. Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con la Dirección 

de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 

obra. 

11.2.4. Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello 

dentro de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

11.3. CERTIFICACIONES 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la Administración, para su 

abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de 

certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 

ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. 
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Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 

definición expresa de la legislación vigente. 

11.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, 

cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 

- Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 

confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como 

el único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito 

indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada 

acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.  

- Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos 

integrantes de este Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la 

adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista 

adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para 

lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y 

Salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en 

él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma 

desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de 

mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio de Seguridad 

y Salud.  

- Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio , facilitándose con 

ello tanto la redacción del Plan de Seguridad y Salud como su análisis para la 

aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 

- Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los 

detalles oportunos para su mejor comprensión. 
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- No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, 

de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, 

salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores 

totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En 

cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de 

seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como sustitutivos de ellos. 

- No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a 

lo especificado en los apartados anteriores. 

- El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano 

del Plan de Seguridad y Salud. Las páginas estarán además numeradas 

unitariamente y en el índice de cada documento. 

- El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada 

página y en el cajetín identificativo de cada plano. 

- Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 

mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial 

del Contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello 

mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
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13. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el centro de trabajo de esta obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado. Deberá 

mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

Tendrán acceso a dicho Libro, la Dirección Facultativa de la Obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos; también tendrán acceso a él las personas 

con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 

públicas competentes en esta materia quienes podrán hacer anotaciones en el mismo con 

temas relacionados con el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud (fines de 

seguimiento y control). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

En caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, 

así como en el supuesto a que se refiere el artículo 14 (cuando el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 

la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 

los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra) deberá remitirse una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 

observación. 
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14. LIBRO DE ÓRDENES 

Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y simple, las plasmará 

el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, mediante 

la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra; las órdenes las dará poniendo 

fecha y hora de la orden seguida de la fecha y hora en las que comprueba la ejecución 

correcta de las mismas. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o 

comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser cumplidas 

por el Contratista adjudicatario y por el resto de empresas y trabajadores autónomos 

presentes en la obra. 

  

 El Autor del Pliego del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

 

Dña. CRISTINA RODRIGUEZ UBEDA 

Ingeniero Caminos Canales y Puertos 
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1. MEDICIONES 

 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 
CAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 97,76 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2 177,10 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto 
 por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso 
 portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS 
con DIEZ CÉNTIMOS 
 E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 262,83 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube- 
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  
EUROS con OCHENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 
  
 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 5,18 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 CINCO  EUROS con DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 10,77 

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 33,67 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 TREINTA Y TRES  EUROS con 
SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 9,23 

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
 (amortizable en 3 usos). 

CAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,88 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
 s/R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 8,28 

 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 18,18 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 

 DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 4,09 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 

 CUATRO  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 

 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 4,85 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE 14,05 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 18,87 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE 25,03 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin- 
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

 VEINTICINCO  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 

 E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 37,62 

 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 

 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 4,07 

 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
 CUATRO  EUROS con SIETE 

CÉNTIMOS 
 E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD 10,19 
 Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, 
 con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 

 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

 E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 7,36 

 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE 
 según  EN471. s/R.D. 773/97. 

 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 E28EV150 ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD 11,06 

 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi- 
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 

 ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
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 E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 11,32 

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 

 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 7,60 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 SIETE  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 

 E28PB163 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 4,42 

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se- 
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta- 
 je. s/R.D. 486/97. 

 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 49,61 

 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de 
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 
 486/97. 

 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 116,64 
 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de 
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 
 486/97. 

 CIENTO DIECISEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 7,81 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 142,70 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI 
 BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.. 

 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS 
con SETENTA 

 CÉNTIMOS 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 35,74 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala- 
 do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 

 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 36,71 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 

 TREINTA Y SEIS  EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 5,97 
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red 
 a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca PRESUPUESTO 
DEL E.S.S 

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

6 

 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
 486/97. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
  
 

CAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 5,98 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has- 
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 4,21 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable 
 en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CUATRO  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

 E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,75 

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 1,31 
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, 
 oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 UN  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 2,40 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer- 
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 DOS  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 

 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,84 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 DOS  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,93 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 E28RA105 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 16,44 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,65 

 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 1,00 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 

 UN  EUROS 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 4,53 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 0,57 

 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 6,23 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 SEIS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 25,37 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,96 

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 1,53 

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
 E28RM030 ud PAR GUANTES PIEL CONDUCIR 2,67 
 Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 E28RM040 ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 1,16 

 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
 E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR 0,87 

 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
 E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER. 8,32 

 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 28,12 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 VEINTIOCHO  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 

 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 14,68 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi- 
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CATORCE  EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 E28RSF050 ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm. 19,55 
 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en 
 trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 
 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 
 E28RSF110 ud ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP. 135,65 
 Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mos- 
 quetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, 
 amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS 
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E28RSF120 ud ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP. 210,16 

 Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mos- 
 quetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, 
 amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 14,08 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 
 de los cinturones, i/desmontaje. 

 CATORCE  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 

 E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 15,76 
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para 
 anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable 
 o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
  
 E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS 123,97 

 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con ama- 
 rre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo 
 anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. 
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CIENTO VEINTITRES  EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO E28R MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 147,42 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 

 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 136,09 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana de un peón ordinario. 

 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO E28R FORMACIÓN Y REUNIONES 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 N-001 pa COSTO DE FORMACIÓN EN PRL 5.080,00 

 Costo de formación en materia de seguridad y salud laboral, considerando 5 horas para cada tra- 
 bajador impartidas en función de la incorporación de personal a lo largo del plazo de ejecución 
 CINCO MIL OCHENTA  EUROS 
 N-002 pa COSTO REUNIONES COMISION DE COORDINACION DE SS 285,00 

 Costo mensual de reuniones de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud a desarrollar 
 durante la ejecución de la obra. 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta 
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 Resto de obra y materiales .................................... 97,76 

 TOTAL PARTIDA................................................... 97,76 
 E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2 

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto 
 por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso 
 portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
 Mano de obra ......................................................... 1,34 

 Resto de obra y materiales .................................... 175,76 

 TOTAL PARTIDA................................................... 177,10 
 E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube- 
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 261,48 

 TOTAL PARTIDA................................................... 262,83 
 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,59 

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,18 
 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 9,18 

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,77 
 E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 32,08 

 TOTAL PARTIDA................................................... 33,67 
 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
 (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 7,64 

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,23 
 E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 
 Mano de obra ......................................................... 0,16 

 Resto de obra y materiales .................................... 16,23 

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,39 
 E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 
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 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 
 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 22,68 

 TOTAL PARTIDA................................................... 24,27 
 E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra- 
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per- 
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 35,34 

 TOTAL PARTIDA................................................... 36,93 
 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 
 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 71,17 

 TOTAL PARTIDA................................................... 72,76 
 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 36,63 

 TOTAL PARTIDA................................................... 38,22 
 E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,70 

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,70 

E28BM110                 ud         BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 85,45 

 TOTAL PARTIDA................................................... 87,04 
 E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 Resto de obra y materiales .................................... 59,29 

 TOTAL PARTIDA................................................... 59,29 
 E28BM160 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,01 

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,01 
 E28BM200 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14.65 m2 

 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura 
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube- 
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 231,15 

 TOTAL PARTIDA................................................... 232,50 
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 CAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
 s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 0,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,88 
 E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 

 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,69 

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,28 
 E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 16,59 

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,18 
 E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,50 

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,09 
 E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña- 
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,26 

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,85 
 E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 2,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 11,55 

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,05 
 E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza- 
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor- 
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 4,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,09 

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,87 
 E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE 

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin- 
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 2,50 

 Resto de obra y materiales .................................... 22,53 

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,03 
 E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra ......................................................... 4,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 32,84 

 TOTAL PARTIDA................................................... 37,62 
 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,07 
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 TOTAL PARTIDA................................................... 4,07 
 E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD 

 Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, 
 con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,19 

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,19 
 E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 
 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE 
 según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,36 

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,36 
 E28EV150 ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD 
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi- 
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,06 

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,06 
 

 CAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable 
 en dos usos). 
 Mano de obra ......................................................... 3,19 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,13 

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,32 
 E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 3,42 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,18 

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,60 
 E28PB163 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se- 
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta- 
 je. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,63 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,79 

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,42 
 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 
 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de 
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,63 

 Resto de obra y materiales .................................... 47,98 

 TOTAL PARTIDA................................................... 49,61 
 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 
 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de 
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,63 

 Resto de obra y materiales .................................... 115,01 

 TOTAL PARTIDA................................................... 116,64 
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 E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co- 
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,22 

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,81 
 E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. 
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado 
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI 
 BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.. 
 Mano de obra ......................................................... 83,05 

 Resto de obra y materiales .................................... 59,65 

 TOTAL PARTIDA................................................... 142,70 
 E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala- 
 do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 
 Mano de obra ......................................................... 1,83 

 Resto de obra y materiales .................................... 33,91 

 TOTAL PARTIDA................................................... 35,74 
 E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente 
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 35,12 

 TOTAL PARTIDA................................................... 36,71 
 E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red 
 a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 
 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra ......................................................... 2,74 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,23 

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,97 
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 CAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has- 
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,98 

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,98 
 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable 
 en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,21 

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,21 
 E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,75 

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,75 
 E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, 
 oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,31 

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,31 
 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer- 
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,40 

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,40 
 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,84 

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,84 
 E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,93 

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,93 
 E28RA105 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,44 

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,44 
 E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,65 

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,65 
 E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,00 

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,00 
 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,53 

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,53 
 E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 
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 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,57 

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,57 
 E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,23 

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,23 
 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 25,37 

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,37 
 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,96 

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,96 
 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 

 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,53 

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,53 
 E28RM030 ud PAR GUANTES PIEL CONDUCIR 
 Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,67 

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,67 
 E28RM040 ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,16 

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,16 
  
 E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,87 

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,87 
 E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER. 
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,32 

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,32 
 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 25,27 

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,27 
 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 28,12 

 TOTAL PARTIDA................................................... 28,12 
 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi- 
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,68 

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,68 
 E28RSF050 ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm. 
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 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en 
 trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 
 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,55 

 TOTAL PARTIDA................................................... 19,55 
 E28RSF120 ud ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP. 

 Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mos- 
 quetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, 
 amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 210,16 

 TOTAL PARTIDA................................................... 210,16 
 E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con 
 cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 
 de los cinturones, i/desmontaje. 
 Mano de obra ......................................................... 3,42 

 Resto de obra y materiales .................................... 10,66 

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,08 
 E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con ama- 
 rre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo 
 anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. 
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales .................................... 123,97 

 TOTAL PARTIDA................................................... 123,97 

 

  CAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a 
 la semana un oficial de 2ª. 
 Resto de obra y materiales .................................... 147,42 

 TOTAL PARTIDA................................................... 147,42 
 E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se- 
 mana de un peón ordinario. 
 Resto de obra y materiales .................................... 136,09 

 TOTAL PARTIDA................................................... 136,09 

 
   CAPÍTULO E28Y FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 N-001 pa COSTO DE FORMACIÓN EN PRL 
 Costo de formación en materia de seguridad y salud laboral, considerando 5 horas para cada tra- 
 bajador impartidas en función de la incorporación de personal a lo largo del plazo de ejecución 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.080,00 
 N-002 pa COSTO REUNIONES COMISION DE COORDINACION DE SS 

 Costo mensual de reuniones de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud a desarrollar 
 durante la ejecución de la obra. 
 TOTAL PARTIDA................................................... 285,00 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

CAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín 
 de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y 
 tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  _______________________  
 1,00 97,76 97,76 
E28BC005 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2  
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 
 91 kg. de peso.  Compuesto por urinario, inodoro y depósito para 
 desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes 
 de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
  _______________________  
 10,00 177,10 1.771,00 
E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 
 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 
 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas 
 de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con 
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
 resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  _______________________  
 5,00 262,83 1.314,15 
E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO  
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
  _______________________  
 15,00 5,18 77,70 
E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
 (amortizable en 3 usos). 

  _______________________  
 4,00 10,77 43,08 
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  _______________________  
 4,00 33,67 134,68 
E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con 
 dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  _______________________  
 4,00 9,23 36,92 
E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, 
 colocado. Amortizable en 3 usos. 
  _______________________  
 4,00 16,39 65,56 
E28BM060 ud HORNO MICROONDAS  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio 
 incorporado (amortizable en 5 usos). 
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  _______________________  
 2,00 24,27 48,54 
E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en 
 acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
 anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 
 3 usos). 

  _______________________  
 15,00 36,93 553,95 
E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS  
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 
 personas, (amortizable en 3 usos). 
  _______________________  
 6,00 72,76 436,56 
E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable 
 en 3 usos). 

  _______________________  
 6,00 38,22 229,32 
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  _______________________  
 4,00 16,70 66,80 
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
 pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
 Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  _______________________  
 4,00 87,04 348,16 
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  _______________________  
 8,00 59,29 711,48 
E28BM160 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.  
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 
 usos) 
  _______________________  
 7,00 12,01 84,07 
E28BM200 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 14.65 m2  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y 
 luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, 
 pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
 instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y 
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
  
  __________________________  
 6,00 232,50 1.395,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR .................................................................  6.914,65 
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CAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 3.000,00 0,88 2.640,00 
E28EB045 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70  
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable 
 en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 40,00 8,28 331,20 
E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
 485/97. 
  ___________________________________  
 20,00 18,18 363,60 
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.  
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales 
 de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
 485/97. 
  ___________________________________  
 36,00 4,09 147,24 
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.  
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios 
 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 4,00 4,85 19,40 
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE  
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con 
 trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y 
 desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 6,00 14,05 84,36 
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con 
 soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de 
 altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 6,00 18,87 113,22 
E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con 
 trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y 
 desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 3,00 25,03 75,09 
E28ES065 ud BANDERA DE OBRA MANUAL  
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos 
 usos). s/R.D. 485/97. 
E28ES065 ud BANDERA DE OBRA MANUAL  
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos 
 usos). s/R.D. 485/97. 
  
 3,00 4,10 12,30 
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
  ___________________________________  
 9,00 37,62 338,58 
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE  
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
  ___________________________________  
 30,00 4,07 122,1 
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E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD  
 Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta 
 de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. 
 Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
  ___________________________________  
 15,00 10,19 152,85 
E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD  
 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. 
 Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 
 773/97. 
  ___________________________________  
 15,00 7,36 110,40 
E28EV150 ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD  
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija 
 con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes 
 microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. 
 s/R.D. 773/97. 
  ___________________________________  
 10,00 11,06 110,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................  4.320,94 
 

CAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80  
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en 
 dos usos). 

  _______________________  
 20,00 11,32 226,40 
E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres 
 tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de 
 madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 
 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
 486/97. 
  _______________________  
 500,00 7,60 3.800,00 
E28PB163 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO  
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. 
 de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, 
 batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., 
 accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y 
 desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  _______________________  
 700,00 4,42 3.094,00 
E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.  
 Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. 
 para colocación en valla de cerramiento de las mismas 
 características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. 
 s/R.D. 486/97. 
  _______________________  
 2,00 49,61 99,22 
E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.  
 Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. 
 para colocación en valla de cerramiento de las mismas 
 características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. 
 s/R.D. 486/97. 
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  _______________________  
 2,00 116,64 233,28 
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES  
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 
 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  _______________________  
 20,00 7,81 1.562,00 
E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y 
 una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo 
 macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC 
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., 
 de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
 desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 
 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.. 
  _______________________  
 2,00 142,70 285,4 
E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD  
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y 
 secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). 
 s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. 

  _______________________  
 2,00 35,74 71,48 
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 

  _______________________  
 2,00 36,71 73,42 
E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por 
 malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 
 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a 
 los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras 
 perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de 
 señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). 
 s/R.D. 486/97. 
  _______________________  
 200,00 5,97 1.194,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS  10.639,40 
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CAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES  
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 15,00 5,98 89,79 
E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO  
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
 descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 2,00 4,21 8,42 
E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra 
 vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 2,00 2,75 5,50 
E28RA055 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA  
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, 
 montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. 
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
  _______________________  
 4,00 1,31 5,24 
E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en 
 cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 4,00 2,40 9,60 
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 4,00 2,84 11.36 
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO  
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 
 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 6,00 0,93 5,58 
E28RA105 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 4,00 16,44 65,76 
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 10,00 1,65 16,50 
E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE  
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con 
 polvo y humos. 
  _______________________  
 30,00 1,00 30,00 
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
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 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 6,00 4,53 27,18 
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 50,00 0,57 28,50 
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 5,00 6,23 31,15 
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable 
 en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 5,00 25,37 126,85 
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 4,00 3,96 15,84 
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA  
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 10,00 1,53 15,30 
E28RM030 ud PAR GUANTES PIEL CONDUCIR  
 Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 4,00 2,67 10,68 
E28RM040 ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE  
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 10,00 1,16 11,60 
E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR  
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR  
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 4,00 0,87 3,48 
E28RM150 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.  
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 
 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 4,00 8,32 33,28 
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  _______________________  
 15,00 28,12 421,80 
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES  
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
  _______________________  
 2,00 14,68 29,36 
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E28RSF050 ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.  
 Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 
 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, con 
 eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 
 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 12,00 19,55 234,60 
E28RSF110 ud ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP.  
 Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de 
 diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con 
 rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador 
 de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 2,00 135,65 271,30 
E28RSF120 ud ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP.  
 Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de 
 diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con 
 rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador 
 de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 2,00 210,16 420,32 
E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD  
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, 
 D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
 los cinturones, i/desmontaje. 
  _______________________  
 120,00 14,08 1.689,60 
E28RSI030 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.  
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto 
 por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, 
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
 acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble 
 función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con 
 lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. 
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
  _______________________  
 8,00 44,15 353,20 
E28RSI050 ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS  
 Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por 
 un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble 
 regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un 
 dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso 
 bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE 
 Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 3,00 123,97 371,91 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .....................................................  4.343,70 
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CAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 
 de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
  _______________________  
 6,00 189,54 1.137,24 
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 

  _______________________  
 5,00 174,97 874,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD   2.012,09 

CAPÍTULO E28Y FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CÓDIGO  RESUMEN UDS     LONGITUD   ANCHURA   ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO E28Y FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
N-001 pa COSTO DE FORMACIÓN EN PRL  
 Costo de formación en materia de seguridad y salud laboral, considerando 5 horas 
 para cada trabajador impartidas en función de la incorporación de personal a lo largo 
 del plazo de ejecución 
  
  __________________________________________  
 1,00 3.600,16 3.600,16 
N-002 pa COSTO REUNIONES COMISION DE COORDINACION DE SS  
 Costo mensual de reuniones de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud a 
 desarrollar durante la ejecución de la obra. 
  
  __________________________________________  
 7,00 366,42 2.564,94 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO E28Y FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...................  6.165,1 
  ______________  
  
 
TOTAL  .................................................................................................................................................... 34.395,88 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

RESUMEN PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

E28B INSTALACIONES DE BIENESTAR ............................................................................................................................... 6.914,65 35,81 
E28E SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 4.320,94 10,35 
E28P PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................... 10.639,40 35,26 
E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.................................................................................................................... 4.343,70 8,20 
E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ............................................................................................................................... 2.012,09 3,83 
E28Y FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................................................................. 6.165,10 6,55 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 34.395,88 € 

 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.395,88 €)  
  

 Madrid, Julio de 2016  
 

EL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
 
 
Dña Cristina Rodríguez Úbeda 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      
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1. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Artículo 1.1.1. Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Las obras son las correspondientes la Pasarela Peatonal sobre M-503, Aravaca que da 

acceso a los viandantes y ciclistas al centro de la ciudad de Madrid. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 

detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, 

un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

Artículo 1.1.2. Normas para la realización de trabajos con maquinaria 

para obras 

1.1.2.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes 

de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites 

de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 

depósitos reservados a tal efecto.  

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 

maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 

efectivos la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, 

estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos 

ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la 

realización de los trabajos de forma que permita una circulación permanente y su trazado 

no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las 

obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por 
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los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 

 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el 

entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos 

lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los 

períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de 

acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 

Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 

dispositivos de protección. 

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 

utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma.  

Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 

realizará un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederá 

a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por 

la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación 

que puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de utilizar 

ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, 

limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que 

las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, 

para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que 

pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a 

los períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 
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1.1.2.2. Señalización 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 

mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 

señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 

definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

• La señalización de obstáculos. 

• La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de 

obras y las vías públicas. 

• La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución 

de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas 

operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 

• Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

 

1.1.2.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la 

obra y en otras de ocupación temporal 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no 

amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de 

caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o 

vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a 

la clasificación del territorio de Zonas excluidas y admisibles, que se definen a 

continuación: 

a) Zonas excluidas: Son zonas cuyo valor ambiental aconseja una mayor restricción 

ante la localización de las actuaciones relacionadas con las obras. Se incluyen en 

ellas las siguientes zonas: 

− Espacios naturales: En el ámbito de estudio se encuentran la Casa de 

Campo. 

− Suelo: Sustratos con una elevada capacidad agrícola y zonas de alto riesgo 

erosivo. 

− Espacios con vegetación de interés: Masas de vegetación arbórea.  

 

− Geología: Materiales cohesivos y granulares y en general no presentaran 
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grandes problemas constructivos, y sólo aisladamente pueden aparecer 

pequeños desmoronamientos. 

− Sistema hidrológico: Se consideran que los cursos de agua, las zonas 

hidrológicamente sensibles y su entorno más próximo presentan mayor 

fragilidad frente a los impactos por lo que se establece una franja de 

seguridad de 100 m alrededor de ellos. 

− Patrimonio: En los distintos yacimientos o hallazgos arqueológicos, 

detectados en la prospección arqueológica, así como los mencionados en 

el estudio informativo, se ha considerado una banda de protección de 25 

m. a partir de la zona considerada de exclusión. 

− También se consideran zonas excluidas por este criterio los bienes de 

interés cultural y las vías pecuarias localizadas en el ámbito de la traza. 

− Usos del suelo: Dado que gran parte del trazado propuesto se desarrolla 

en ámbito urbano, se incluyen en este apartado las edificaciones y 

especialmente las zonas residenciales del barrio de Aravaca. 

b) Zonas admisibles: Son las zonas no incluidas en la categoría anterior, por ser zonas 

con menor interés ambiental.  

El Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de caminos 

provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras 

un plan que incluya: 

− Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

− Prevención de dispositivos de defensa de vegetación. 

− Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y 

derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya 

que su posterior retirada es difícil y costosa. 

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal 

previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la 

Dirección de las obras. 
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1.1.2.4. Cuidado de la cubierta vegetal existente 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa 

de la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las 

obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 

explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito 

temporal o definitivo de sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se 

adoptarán las medidas siguientes: 

Se señalizará previamente a la construcción de la pasarela, la zona de ocupación del 

trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el 

tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará 

mediante la instalación de cordón de jalonamiento. 

A pesar de que no se ha localizado ningún ejemplar arbóreo de interés autóctono 

susceptible de poder ser trasplantado en la zona de afección de la traza, si durante las 

labores de replanteo fuera detectado algún ejemplar de estas características la tala o 

trasplante deberá realizarse en coordinación con el organismo local competente. 

En general, se evitarán las acciones siguientes: 

− Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc, en árboles y arbustos 

− Encender fuego cerca de zonas de vegetación 

− Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de 

árboles. 

− Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

− Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
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Artículo 1.1.3. Materiales, piezas y equipos en general 

1.1.3.1. Condiciones generales 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 

instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el 

presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna 

respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del 

Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 

aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de 

la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas 

por él propuestas o utilizadas, según se describe más adelante en los Art. 1.3.16 y 1.3.17 , 

sin que dicha aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas 

piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá 

que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los 

apartados anteriores. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra 

correspondientes, definidas en el Capítulo III del presente pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, 

el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos 

homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales 

materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la 

Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista 

queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por 

su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación 

oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

1.1.3.2. Autorización previa del Director de la Obra para la 

incorporación o empleo de materiales, piezas o equipos en la 

instalación. 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos 

autorizados por el Director de la Obra.  
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La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, 

no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o 

equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

1.1.3.3. Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos 

que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente 

Pliego se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, 

salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 

ensayos y pruebas.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, 

para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

1.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las 

condiciones técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director 

de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un 

control más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 

aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

1.1.3.5. Marcas de fabricación 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 

identificación con los datos mínimos siguientes: 

− Nombre del fabricante.  

− Tipo o clase de la pieza o equipos. 

− Material de que están fabricados. 
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− Nº de fabricación.  

− Fecha de fabricación. 

1.1.3.6. Acopios 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la 

conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que 

se facilite su inspección. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, 

piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

1.1.3.7. Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista 

por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra 

en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

1.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el 

Contratista y no empleados en la instalación 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 

retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 

empleo en la misma. 

Artículo 1.1.4. Protección de la calidad de las aguas y sistemas de 

depuración primaria 

Se tendrá en cuenta, a efectos de la protección de los recursos hídricos subterráneos, la 

consideración como “zona excluida”, según la definición del proyecto, de todas las áreas 

de recarga o vulnerables de los mismos. En dichas áreas no se deben localizar parques de 

maquinaria, no deben depositarse materiales de manera permanente o provisional y no 

deben realizarse vertidos de ningún tipo. 

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse 

materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección 

ante vertidos accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración. 

La ubicación será en un lateral de las zonas de instalaciones auxiliares proyectadas y donde 
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pudiera preverse agua de escorrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con 

materiales contaminantes por vertido accidental. 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de 

líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los 

sólidos en suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los 

afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el 

caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 

precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

De forma complementaria a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en 

previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las 

obras puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 

El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas.  

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 

correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 

extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las 

posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las 

zonas posibles para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los 

sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el 

tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de manera que 

puedan servir como zonas húmedas temporales con una adecuada restauración vegetal. 

En el artículo G607 Protección del sistema hidrológico se especifican las características de 

estas medidas y en el Plano 2.12.3 “Actuaciones preventivas y correctoras. Planta” se 

señala la ubicación aproximada de las barreras de retención de sedimentos y las balsas de 

decantación. 

Artículo 1.1.5. Tratamientos y gestión de residuos 

El Contratista deberá establecer un Plan de Gestión de Residuos de Obra que contemple el 

tratamiento adecuado para los distintos tipos de residuos: urbanos, asimilables a urbanos, 
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tóxicos, peligrosos y residuos de construcción y demolición.  

Teniendo en cuenta la legislación vigente, se ha realizado un Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición donde se han fijado las pautas del Plan de Gestión 

de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista previo al inicio de las obras, en 

el cual quedarán perfectamente reflejadas las gestiones previstas para los residuos de 

construcción y demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) y los 

residuos vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su almacenamiento 

temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión previstos. 

Este Plan contemplará las distintas fases desde su generación en obra, pasando por su 

recogida, almacenamiento temporal, reutilización si es posible y entrega a gestor 

autorizado, teniendo en cuenta la normativa específica vigente (Ley 10/1998, de Residuos). 

Para los residuos sólidos urbanos se contactará con el servicio municipal de recogida de 

basuras y se dispondrá de contenedores y un sistema de saneamiento en las casetas de 

obra. 

En la obra se determinarán “zonas de acopio temporal” o “puntos limpios” que 

contendrán los elementos (contenedores, bidones, etc.) necesarios para el 

almacenamiento temporal de los distintos residuos, indicados mediante señalización y 

etiquetado adecuado con el fin de facilitar la segregación en origen y no mezclarlos. 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas 

de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 

productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 

(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 

sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -

y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 

operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 

procedentes del lavado de hormigoneras.  
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 

superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 

de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger 

en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

suelo. 

Al finalizar la obra se realizará una limpieza exhaustiva de todas las zonas de actuación 

para retirar adecuadamente los residuos. 

Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su tipología y 

características. De esta manera, y considerando siempre los requerimientos de la 

legislación vigente, deberán fijarse las pautas del Plan de Gestión de Residuos que 

posteriormente desarrollará el Contratista previo al inicio de las obras, en el cual quedarán 

perfectamente reflejadas las gestiones previstas para los residuos de construcción y 

demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) y los residuos 

vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su almacenamiento temporal o 

acopio y el tratamiento y/o gestión previstos. 

− Residuos vegetales generados en obra 

Los residuos vegetales potencialmente generados en la obra se triturarán y se mezclarán 

con la tierra vegetal acopiada para su uso preferente en las labores de restauración. 

− Almacenamiento de combustible en obra 

El almacenamiento de combustibles en la obra se realizará en la zona de instalaciones 

auxiliares en los puntos acondicionados a tal efecto mediante depósitos móviles de 

almacenamiento, en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de 

evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de 

repostaje. 

Las exigencias mínimas que ha de cumplir el cubeto de almacenamiento serán las 

siguientes: 

Tamaño orientativo: rectangular de 5x7 m. 

Materiales: Losa de hormigón armado C25/30, de espesor 0,17 m, doble mallazo de 

cuantía 12 kg/m2. 
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Drenaje: Pendientes del 2% hacia una arqueta de recogida situada en el centro de unos de 

los lados del rectángulo. Desde los otros tres lados hasta la arqueta la solera tendrá una 

pendiente del 2%. 

Situación respecto al terreno natural: se profundizará 1,5 m. por debajo del terreno 

natural. 

− Aceites usados 

El Contratista deberá entregar los aceites usados a un gestor autorizado por la Comunidad 

Autónoma de Madrid o a un Sistema Integrado de Gestión de aceites usados, conforme a 

lo especificado en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados. 

El tratamiento y almacenamiento temporal en la obra se corresponderá con el adecuado 

para los residuos peligrosos, sin sobrepasar dicho almacenamiento los seis meses. 

− Residuos peligrosos 

En concreto, los residuos peligrosos requieren un tratamiento y manipulación más 

específico debido a sus características tóxicas y el mayor riesgo para la salud y el medio 

que conllevan. Además, antes del inicio de las obras, el contratista contará con las 

autorizaciones e inscripciones registrales necesarias para la producción en su caso de 

residuos peligrosos. 

Para todos los residuos peligrosos generados en la obra, el Contratista cumplirá con la 

legislación vigente (Ley 10/1998 de Residuos), destacando: 

o Adecuada separación, sin mezclar los residuos peligrosos entre ellos o con otros 

materiales, evitando especialmente las mezclas 1que puedan aumentar su 

peligrosidad. 

o Correcto envasado y etiquetado de los recipientes que contengan estos residuos. 

o Registro de residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

o Comunicación de la información necesaria para su adecuado tratamiento y 

eliminación a las empresas autorizadas para tal función 

o En caso de pérdida, desaparición o escape, informar a las autoridades 

competentes con celeridad. 

o Período máximo de seis meses para el almacenamiento temporal en la obra. 
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− Vertido accidentales 

Las zonas de mantenimiento y limpieza de maquinaria y de acopio de residuos peligrosos, 

estarán impermeabilizadas y con dispositivos adecuados para la recogida de vertidos. 

Además, se definirán lugares para el lavado de cubas que contarán con los sistemas de 

depuración primaria necesarios. 

Para el resto de la obra, se tomarán las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar 

cualquier vertido accidental, así como la llegada de éste a los cauces, no obstante, si éste 

llegara a producirse se llevarán a cabo las acciones necesarias para la recogida y limpieza 

del territorio, teniendo en cuenta la legislación vigente al respecto. 

Artículo 1.1.6. Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) velar para que, en 

relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto y las condiciones 

de su aprobación; b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 

contenidas en la Declaración de Impacto; c) verificar la exactitud y corrección de la 

Evaluación de Impacto Ambiental realizada. 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 

medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de 

proporcionar al cliente la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 

A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de 

la misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o modificación si 

fuera necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a cargo del Contratista, 

incluirá los siguientes aspectos: 

Disposición y características del jalonamiento temporal y el cerramiento de protección en 

áreas sensibles 

Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo zonas de acopio de materiales, 

caminos de acceso, talleres y oficinas. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la 

compatibilización de todos estos elementos con los niveles de restricción establecidos. 

Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc) incluyendo la 
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documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El Plan de Gestión Ambiental 

deberá justificar el cumplimiento de la normativa al respecto. 

Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental relativa a su 

diseño, morfología y recuperación ambiental. El Plan de Gestión Ambiental deberá 

justificar la elección de cualquier otra ubicación diferente a las propuestas en el proyecto. 

Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo especialmente 

en los sistemas de contención y recogida de derrames de las plantas de producción y del 

parque de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo en los 

sistemas de estabilización y drenaje de las mismas. 

Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución de 

materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc justificando la 

compatibilización de la programación logística con los niveles de restricción establecidos 

(diarios, estacionales, etc) 

Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, incluyendo 

el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos tóxicos y 

peligrosos de la Comunidad autónoma, copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y 

peligrosos y certificado de la cualificación de este último. El Plan de gestión Ambiental 

incluirá una descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos residuos, así como 

una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo el personal 

que intervenga en la construcción, Será presentado y distribuido al comienzo de los 

trabajos. 

Artículo 1.1.7. Medidas preventivas contra incendios en las obras 

De acuerdo con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios conforme la legislación 

vigente, se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se 

produzcan incendios forestales durante la construcción y explotación de la nueva 

infraestructura, protegiendo la cubierta vegetal existente:  

Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante las 

obras (p.ej. controlar y limitar explosiones y voladuras). 

Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de 
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fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.ej. empleo de 

pantallas de protección para la realización de trabajos de corte y soldadura). 

Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía (p.ej. mojando y 

desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio). 

Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p. ej. disponiendo 

de un camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos trabajos que pudieran 

generar peligro de incendio).  

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus cláusulas 

con todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para aquellos tramos 

clasificados de “alta prioridad de prevención” en aquellas zonas que están catalogadas 

como “montes” por las Comunidades Autónomas en su Normativa, fundamentalmente en 

tiempos de sequía y períodos estivales (épocas de mayor riesgo). A pesar de que no 

existen zonas forestales de entidad en el entorno de la actuación, por lo que no se 

considera que existan zonas de alto riesgo, si esto cambiara debido por ejemplo a 

condiciones climáticas extremas, se señalizarían mediante carteles al efecto dispuestos 

cada 200 m las zonas de “alta prioridad de prevención”. 

Se determinan una serie de medidas a adoptar con el fin de minimizar o eliminar el riesgo 

de incendios, extinguir de manera rápida y eficaz cualquier brote e incendio y, en caso 

contrario, asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio.  

Entre estas medidas destaca una adecuada formación de los trabajadores al respecto, (el 

contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado a la obra 

para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a 

la Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada por parte del Jefe de Obra y de todas las 

empresas subcontratistas que realicen trabajos de riesgo), correcto almacenamiento de las 

sustancias peligrosas, asegurar el conocimiento de la situación y uso de los dispositivos 

contra incendios, existir y conocer el plan de evacuación, etc. Por otra parte, se tendrá en 

cuenta la resistencia y propiedades de las especies seleccionadas para la restauración 

frente al fuego, procurando elegir especies poco inflamables. 
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1.2. MARCO NORMATIVO 

Artículo 1.2.1. Normas administrativas de tipo general 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos 

con el Estado. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 

limitativo, se indican a continuación, entendiéndose incluidas, aunque no se citen 

expresamente, las adiciones y modificaciones que se hayan producido a partir de las 

respectivas fechas de publicación: 

Ley de Contratos del Sector Público. LEY 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 31-oct-2007 

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 

1.2.1.1. Medio Ambiente 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. BOE: 02-jul-2002 y 

su desarrollo en RD 509/2007 de 20 de abril. BOE: 21-ab-2007 

Regulación para la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. RD 1481/2001 

de 27 de diciembre. BOE: 29-ene-2002 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero Producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.. BOE: 13-feb-2008  

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
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Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (Modificado por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social). 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. LEY 34/2007 de 15 de noviembre. 

BOE: 16-nov-2007 

Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. BOE: 24-oct-2007 

Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-2001 y 30-nov-2001 y 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-

1986 y 02-jul-1986 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para 

la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de 

muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-

1986 y 02-jul-1986 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 

17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

Ley de Vías Pecuarias. LEY 3/1995 de 23 de marzo. BOE: 24-mar-1995. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

1.2.1.2. Seguridad y Salud 

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, 

modificado por el RD 327/2009, de 13 de marzo. BOE: 14-mar-2009 

Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. RD 1/1995 de 24 de marzo. 

BOE 29-mar-1995 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de noviembre. BOE: 10-

nov-1995 

Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 54/2003 de 12 de 

diciembre. BOE: 13-dic-2003 

Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores. RD 39/1997, 
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de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-1997. 

Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre. BOE: 14-dic-1993 

1.2.1.3. Expropiaciones 

Ley de Expropiación Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17-dic-1954 y su 

Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. BOE: 20-Jun-1957 

Ley del Suelo. LEY 8/2007 de 28 de mayo. BOE: 29-may-2007 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo. 

Ley del Patrimonio Histórico Español. LEY 16/1985 de 25 de junio. BOE: 29-jun-1985 y su 

desarrollo en RD 11/1986 de 10 de enero. BOE: 28-en-1986 

Artículo 1.2.2. Normativa Técnica General 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación 

de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, serán aplicables las normas 

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen en los Artículos de este Pliego o sean 

designadas por la Dirección de Obra.  

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, con carácter 

no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones 

que se produzcan a partir de la mencionada fecha: 

1.2.2.1. Pliegos e Instrucciones técnicas 

P.G.- 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, 

(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989; O.M. 

13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C. y Orden 

FOM/891/2004 de 1 de Marzo).  

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.  Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 

(BOE 22.08.08). 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 

(BOE 28.03.06). 
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EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991. 

EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992. 

EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1. 

EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994. 

I.A.P.11 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera. 

Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99. 

Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87. 

Norma 8.3. I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87). 

Instrucción E.M. 62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de 

la Construcción y del Cemento. 

Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 (BOE 19.06.08). 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

(O.M. 15 Septiembre 1986). 

Pliego de PTG para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 28 Julio 1974). 

Instrucción RB-90 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. 

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

Instrucción RL-88 para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre.  

Instrucción RY-85 para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. Real 

Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 
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1.2.2.2. Recomendaciones técnicas 

Guía de Cimentaciones en puentes de carretera. DGC del Ministerio de Fomento, 2003. 

Recomendación Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio de Fomento, 1999. 

Recomendación Sistemas de contención de vehículos OC 321/95 T y P de la D.G.C., y su 

modificación según la O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas). 

Recomendación Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera (M.O.P.U. 1982). 

1.2.2.3. Normas UNE 

UNE-EN 1337 Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Parte 5: Apoyos tipo 

POT. 

UNE-36068: 1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 

UNE-EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras de 

hormigón armado. 

UNE-36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón. 

Artículo 1.2.3. Cumplimiento de la Normativa Vigente 

Todos los equipos empleados en la construcción y sus elementos componentes, así como 

las preceptivas especificaciones para su utilización, deberán cumplir con la normativa 

específica vigente. Los materiales suministrados a las obras para su incorporación a la 

construcción deberán ostentar el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE, en aquellos 

casos en que sea de aplicación. 

Artículo 1.2.4. Prelación entre normativas 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, 

sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a 

determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las 

prescripciones de la Normativa Técnica General relacionada en el Artículo I.2.2, incluidas 

las adiciones y modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de ejecución de las 

obras. 
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Artículo 1.2.5. Relaciones entre los documentos del Proyecto y la 

Normativa 

1.2.5.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación 

corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo 

indicación contraria, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones.  

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de 

contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de 

Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.  

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº1 prevalecerá sobre el 

Cuadro de Precios nº2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en 

cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 

de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del Proyecto. 

1.2.5.2. Contradicciones entre el Proyecto y la legislación 

administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

1.2.5.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se 

haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso 

prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
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1.3. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.3.1. Disposiciones que, además de la Legislación General, 

regirán durante la vigencia del Contrato 

Además de lo señalado en el Artículo I.2.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se establezca para la contratación de las obras. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 

aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 

Artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 

puedan dictarse por el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

durante la ejecución de los trabajos 

Artículo 1.3.2. Director de las Obras 

El Director de las Obras, resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen 

durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones 

que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 

unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del 

Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo 

de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje 

que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 

vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

Artículo 1.3.3. Personal del Contratista 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al 

menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, deberá contar 

con al menos un técnico de prevención con formación habilitante para desarrollar las 

funciones del nivel superior en prevención de riesgos laborales (Reglamento del RD 39/97 

y modificaciones posteriores). Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de 
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Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico. 

Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero Director de la 

obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en 

cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrán obligación 

de residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe 

de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la 

demora y de sus consecuencias. 

Artículo 1.3.4. Órdenes al Contratista 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de la 

Obra, con obligación de recibir 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 estén autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 

procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 

seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 

comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se 

ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, 

incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El 

Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de 

los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar 

en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto 
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en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado. 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles 

relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con 

carácter diario, los siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos en que éstos se recogen. 

Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la 

averiada o en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la 

obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

Artículo 1.3.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del 

Proyecto 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 

en este último según se indica en el Apartado I.2.6.1 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 

de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
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posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista 

de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 

vigente sobre la materia. 

Artículo 1.3.6. Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de 

diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen, en particular la 

Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y 

normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido 

mencionadas en los artículos de este Pliego. 

Artículo 1.3.7. Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista 

someterá a la aprobación del cliente el Plan de Obra que haya previsto, con especificación 

de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de 

obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá 

carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará objeto a las 

sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra 

pueda exigir al Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u 

ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al 

Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado  con el estudio de caminos y 

actividades críticas para la Obra. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios, equipos 

y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso 

pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
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maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar 

que ello es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La 

Administración se reserva, asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos 

trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra 

podrá exigir la terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar 

obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá al 

Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Director 

de la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a 

su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para 

el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos que 

designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración del programa 

general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que el cliente 

estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de las 

obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del 

programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la 

modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la 

ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

Artículo 1.3.8. Plan de la Calidad 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Así, antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación el Plan de la 

Calidad (PC) que haya previsto, con especificación detallada de las prácticas específicas, los 

recursos y la secuencia de actividades que se compromete a desarrollar durante las obras 

tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar que la misma se ha obtenido. 

Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9001 y el contenido 
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mínimo del mismo debe ajustarse a los siguientes aspectos: 

Introducción (objeto, alcance, gestión del PC, etc.) 

Definición del Sistema de Gestión de la Calidad del Contratista 

Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, presupuesto, etc.) 

Control de los documentos/registros 

Comunicación y coordinación con entidades externas  

Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.) 

Infraestructura (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. y control que 

se hace de su correcto funcionamiento) 

Análisis y Revisión del Proyecto 

Modificaciones/variaciones del Proyecto 

Compras y subcontrataciones 

Control de Procesos 

Identificación y Trazabilidad 

Propiedad del Cliente (cuando aplique) 

Preservación del Producto 

Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de Ensayos).  

Control de los Equipos de Seguimiento y Medición  

Tratamiento de No Conformidades 

Acciones Correctivas y Preventivas 

Auditorías Internas 

Análisis de datos 

Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado de 
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revisión, etc. de la siguiente documentación empleada y/o contractual de aplicación 

concreta a las Obras: 

Oferta 

Contrato 

Pliego de Cláusulas Particulares 

Proyecto Completo (Indicando estado de revisión) 

Memoria y Anejos 

Planos 

PPTP 

Presupuesto 

Manual de Calidad 

Política de Calidad y Objetivos 

Normativa de aplicación 

Procedimientos: 

Procedimientos generales 

Procedimientos específicos 

Instrucciones técnicas 

Especificaciones de compras 

 

El orden de los capítulos no es restrictivo, puede variarse a juicio del redactor o agrupar 

varios en un solo punto, etc., pero no excluir ninguno, incluso ponerlo indicando que no es 

de aplicación justificando el motivo en cuestión. 

En cada capítulo debe definirse la metodología seguida por el Contratista para su 

cumplimiento, de manera que se indique: 

Quién lo hace: Responsabilidad 

Cómo lo hace: Desarrollo 

Cada cuánto lo hace: Frecuencia 

Cómo lo documenta: Registro 

A quién se lo envía: Distribución 
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Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, etc. 

Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 

El Contratista dispondrá de un ( 1 ) mes desde la adjudicación de la obra para remitir al 

Director de Obra el PC con objeto de su aprobación. Si se detectase cualquier deficiencia, 

deberá corregir el PC para solucionarla redactando una nueva edición del mismo. 

Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los 

procedimientos que se estimen necesarios según las exigencias surgidas durante la 

ejecución de las obras por no haberse incluido inicialmente en la anterior edición. 

La implantación del PC será verificada por el cliente a través de auditorías, de manera que 

el Contratista deberá facilitar y colaborar en las mismas, resolviendo las posibles 

deficiencias detectadas. 

Artículo 1.3.9. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” correspondiente a la 

obra, en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el Pliego de prescripciones 

técnicas particulares (PPTP) del Contrato. 

En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así 

como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades 

de obra susceptibles de ello. 

Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como 

los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos 

(sean de traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en 

todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las 

especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que 

realice por su cuenta el cliente. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los hormigones, 

determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos plazos para poder 

determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias 

del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el Plan la 
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realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el 

número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 

probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni el 

PPTP establezca tales datos. 

El Contratista deberá disponer y mantener en la obra un laboratorio con los medios 

necesarios de personal y material. El Director de Obra o su representante tendrán, de 

forma permanente, libre acceso al mismo. 

Igualmente, el cliente tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la 

ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados.  

Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a 

continuación: 

Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de 

Atterberg, equivalentes de arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros 

solubles, Próctor Normal y modificado, CBR de laboratorio, humedad y densidad in situ y 

placa de carga. 

Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas, coeficiente 

forma, peso específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los Ángeles y Micro 

Deval, estabilidad al sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 

Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y ensayos 

de rotura de probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia mediante cono de 

Abrams y análisis del agua para hormigones.  

Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y según 

los métodos normalizados en vigor. 

Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una 

temperatura constante de ciento cinco grados CELSIUS (105º C) durante un período de 
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tiempo continuo mínimo de doce horas (12 h). 

Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la 

obligación de disponer de núcleo-densímetros para la medición de las compactaciones y 

de placas de carga para medir módulos de deformación. 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de 

Obra puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo 

del Contratista, sin que éste pueda presentar reclamaciones en razón de los retrasos o de 

las interrupciones de las obras resultantes de esta obligación. 

Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra; el 

Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los representantes de la 

Administración unos locales de obra correctamente equipados (electricidad, calefacción, 

aire acondicionado, teléfono, agua, sanitario, superficie indicada en las cláusulas 

administrativas de los contratos y mobiliario funcional...). 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de 

Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán 

ser propuestos por el Contratista en el PC. 

Artículo 1.3.10. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al 

levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye 

el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001) y a la cláusula 27 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), así como la Ley de 

Contratos del Sector Público de 30 de octubre 2007 (LEY 30/2007).  

Artículo 1.3.11. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las 

obras 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 

propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
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para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 

dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 

incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con 

los plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre el cliente y 

la empresa adjudicataria de las obras. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 

necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las 

obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los 

trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

Artículo 1.3.12. Replanteo final 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando a 

este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo cual 

dará el replanteo del eje de cada una de las dos vías y de sus catenarias. 

Artículo 1.3.13. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar 

para la ejecución de las obras. 

Artículo 1.3.14. Acceso a las obras 

1.3.14.1. Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que 

todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 
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cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, 

aceras y obras provisionales.  Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

En todos los accesos a la obra y según se establezca en el plan de Seguridad y Salud de la 

misma, se deberá contar con los dispositivos de señalización y balizamiento precisos para 

garantizar tanto la limitación del acceso, como el control de las personas que finalmente 

acceden a dichas obras. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera 

del lugar de emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

1.3.14.2. Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y 

que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

El cliente se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimiento, suministros y montajes especiales, etc., el uso de todos los caminos de 

acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de conservación. 

1.3.14.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos 

de acceso a las obras. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 

por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 

correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la 

ocupación temporal. 

Artículo 1.3.15. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por 

el Contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares 
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que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las 

Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas 

condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 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 consentimiento 

expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos 

averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos 

que, a juicio del Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de 

aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del 

mismo. 

Un mes antes de iniciarse la ejecución de las instalaciones y medios auxiliares indicados en 

el siguiente Artículo 1.3.16, el contratista presentará a la Dirección de Obra el 

correspondiente Proyecto de Instalación, redactado por un técnico titulado competente 

con conocimientos probados en estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura de 

al menos 5 años, acreditada mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para la 

construcción de éstas, y visado por el Colegio profesional al que pertenezca.  

Dicho proyecto conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y 

Salud del Proyecto de obra, que será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud, 

para su posterior aprobación por la Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión de ADIF. 

El citado Anexo recogerá al menos: 

1. Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje 

2. Riesgos inherentes a dichas operaciones 

3. Medidas de seguridad a adoptar en dichas operaciones 
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4. Medidas de prevención de riesgos de caída de personas y objetos 

5. Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las condiciones 

meteorológicas que pudieran afectar a las condiciones de seguridad del medio auxiliar. 

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 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. 

Artículo 1.3.16. Medidas a adoptar en materia de seguridad en el uso de 

instalaciones y medios auxiliares de obra 

Este artículo es de aplicación a todas las instalaciones y medios auxiliares empleados en 

obra (excluyendo maquinaria de movimiento de tierras) y, en particular, a aquellos en los 

que su estabilidad y seguridad dependen de sus condiciones de instalación. En general, se 

trata de elementos relacionados con la construcción de estructuras, y entre los que se 

incluyen, de forma no exhaustiva, los siguientes:  

Relacionados con la construcción de estructuras: 

Encofrados en pilas. 

Grúas-torre, especialmente en el caso frecuente de que se cimenten o anclen a partes de 

la estructura. 

Escaleras u otros medios de elevación para acceder a las pilas o al tablero. 

Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso) 

Cimbras cuajadas, porticadas o móviles. 

Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la construcción de la 

estructura. 

Medios auxiliares generales: 
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Plantas de fabricación de hormigón, aglomerados,… 

Instalaciones de machaqueo y cribado de áridos. 

Un mismo proyecto puede incluir varios medios auxiliares o instalaciones de esta relación, 

utilizados en un mismo elemento de obra. 

1.3.16.1. Cumplimiento de la normativa vigente 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, 

así como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la normativa 

específica vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

Artículo 1.3.17. Plan de Seguridad y Salud 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma, contenido y medios de trabajo, sin cuya 

previa aprobación no podrá iniciarse la obra. El citado Plan, que vendrá firmado por el 

Técnico de Prevención que lo redacta y asumido por el Representante de la empresa 

adjudicataria de la ejecución de la obra, deberá cumplir las siguientes características: 

ajustarse a las particularidades del proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la 

obra; incluir un Anexo de Seguridad y Salud de las Instalaciones y Medios auxiliares a 

presentar por el Contratista, según se describe en el artículo 1.3.17; incluir la totalidad de 

los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las medidas técnicamente adecuadas para 

combatirlos; concretar los procedimientos de gestión preventiva del contratista en la obra 

e incluir una planificación de actuación en caso de emergencia. 

El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando 

por la evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no pudiendo comenzar 

ninguna actividad que no haya sido planificada preventivamente en el citado Plan o cuyo 

sistema de ejecución difiera del previsto en el mismo. 

La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad 

y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos o  en los gastos generales 

que forman parte de los precios del presupuesto del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 

acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en 

el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se 
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consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia 

Técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de 

protección individual que se requiera en cada situación. 

Aspectos mínimos a desarrollar en el Plan de seguridad y salud: 

Además de todos los requisitos y contenidos exigidos a este respecto por la legislación 

vigente, básicamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Reforma del Marco 

Normativo de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/2003 de 12 de diciembre), el 

contratista deberá observar y desarrollar con carácter mínimo en su plan los siguientes 

aspectos: 

1.3.17.1.1. Formación e información de los trabajadores. 

Las actividades de formación-información sobre Seguridad y Salud se extenderán a todo el 

personal, cualquiera que sea su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. Dichas 

actividades, incluirán información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de 

determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en particular, 

para la conducción de maquinaria. Como parte de la actividad de formación-información, 

en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de concentración de trabajadores, se 

instalarán carteles con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a las 

nacionalidades de los trabajadores. 

1.3.17.1.2. Vigilancia de la seguridad en la obra. 

En cumplimiento de lo establecido en los art. 32 bis y la disp. adic 14ª de la Ley de 

Prevención de Riesgos, el empresario contratista deberá de incluir en su plan de seguridad 

y salud el nombramiento de los recursos preventivos encargados de vigilar el 

cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de seguridad y salud en las 

actividades de especial riesgo. En aquellas actividades que no comporten riesgos 

especiales, el contratista deberá contar, igualmente y en virtud de la Normativa sobre 

Seguridad y Salud, de los medios necesarios para hacer cumplir lo contemplado en el plan 

de seguridad y salud. 

1.3.17.1.3. Coordinación empresarial 

El contratista principal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta 

coordinación con todas las empresas concurrentes en la obra. En dicho ámbito, no se 
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permitirá la entrada en la obra de ninguna empresa cuya participación en la obra no haya 

sido comunicada con antelación al promotor. Así mismo, el empresario principal exigirá a 

todas sus subcontratas (directas y en cadena) que cuenten con un responsable de 

seguridad en la obra que sirva de interlocutor de cara a la coordinación preventiva. Con 

dicho fin exigirá a las mismas su documentación preventiva y establecerá los 

procedimientos formales necesarios para controlar las posibles interferencias entre las 

mismas cumpliendo al respecto lo que indique el coordinador de seguridad y salud. 

1.3.17.1.4. Organización Preventiva en la obra. 

Con el objetivo de cumplir con todas sus obligaciones legales en la materia y con las 

establecidas en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares, el empresario 

contratista principal deberá contar en la obra con una organización preventiva compuesta, 

con carácter mínimo por los siguientes miembros: 

 1.- Un técnico de prevención con formación técnica y de nivel superior en prevención que 

será el responsable de seguridad y dirigirá la acción preventiva del empresario contratista 

en la obra. Por lo tanto, será responsable del cumplimiento de las obligaciones legales del 

empresario (formación, información, coordinación interempresarial, constante 

actualización de la planificación preventiva, vigilancia del cumplimiento del plan de 

seguridad y salud...). 

2.- Recursos preventivos encargados de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y 

salud en las actividades de especial riesgo (con formación preventiva mínima de carácter 

básico). 

3.- Trabajadores designados por la empresa que colaboren en la vigilancia y acción 

preventiva. 

Los datos y obligaciones de cada uno de ellos deberán ser desarrollados en el plan de 

seguridad y salud y ser informados favorablemente por el coordinador de seguridad y 

salud. 

A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el responsable 

de seguridad y salud del Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 

5.- Garantía Técnica de los Equipos de Trabajo, Maquinaria, Instalaciones y Medios 
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Auxiliares. 

El empresario contratista principal será responsable de garantizar que la utilización de 

todos los equipos de trabajo, instalaciones auxiliares y máquinas así como su eventual 

montaje y desmontaje cuentan con la documentación técnica que avale su estabilidad y 

correcto funcionamiento. Dicha documentación técnica será acorde a lo establecido en la 

normativa específica y abarcará aspectos como la adecuación, conformidad  de las 

máquinas y equipos, hasta los proyectos específicos completos (datos generales, 

identificación de la instalación o medio auxiliar, características técnicas operativas, cálculos 

estructurales, reconocimiento del terreno de cimentación, planos, manual de utilización, 

procedimientos y mantenimiento, equipos de protección) que garanticen su estabilidad y 

planes de montaje y desmontaje. Así mismo, los equipos de trabajo sólo podrán ser 

utilizados por personal habilitado y formado para ello y los medios auxiliares e 

instalaciones montadas y desmontadas bajo la supervisión directa de personal competente 

de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.  

La puesta en servicio de cualquier instalación o medio auxiliar requerirá la presentación 

previa a la D.O. de un documento en el que el técnico responsable del montaje acreditará 

que se han cumplido todas las condiciones de instalación previstas. El contratista realizará 

revisiones quincenales documentadas para comprobar que el estado general de la 

instalación o medio auxiliar mantiene sus condiciones de utilización. 

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes mortales será lo más 

detallada posible, estando obligado el empresario contratista principal a facilitar al 

coordinador y al cliente un informe de todos los accidentes graves y mortales en un plazo 

máximo de tres días. 

El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, el jefe de obra y el responsable 

de seguridad y salud del Contratista, junto con los colaboradores que estimen oportuno, 

examinarán la información sobre accidentes procedente del Grupo permanente de trabajo 

sobre Seguridad y Salud y adoptarán las medidas tendentes a evitar su incidencia en las 

obras. 
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Artículo 1.3.18. Vigilancia de las obras 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando 

al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 

personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que 

delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan 

de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, 

controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

Artículo 1.3.19. Subcontratos 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 

por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 

garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 

trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su 

responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la 

exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren 

durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El 

Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos. 

Artículo 1.3.20. Planos de instalaciones afectadas 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o 

instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente 

que quede constancia de las mismas. Por ello, el Contratista está obligado a presentar al 

finalizar cada tramo de obra, planos en papel y en soporte informático en los que se 

detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y 

conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queden después 

de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 

posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

Artículo 1.3.21. Reposiciones 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones 

que haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en 

iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a 

las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
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El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole 

únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas 

reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 

ejecución del proyecto contratado. 

 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 

particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin 

derecho a abono de cantidad alguna. 

Artículo 1.3.22. Trabajos varios 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se 

atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las 

instrucciones del Director de la Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar 

todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la 

Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este 

Pliego. 

Artículo 1.3.23. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las 

obras 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante la ejecución 

de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 

realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 

Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el 

momento de la recepción definitiva. 

Artículo 1.3.24. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en 

este Proyecto 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán 

a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos 

particulares que para ellas se redacten. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que 
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ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de 

los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista. 

Artículo 1.3.25. Obras que quedan ocultas 

Sin autorización del Director de la Obra, o del personal subalterno 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 la Obra 

ordenar la demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de 

las equivocaciones que hubiese cometido. 

Artículo 1.3.26. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras 

no previstas 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre cliente y el 

Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 

Reglamento General de Contratación, siempre y cuando no contradiga lo dispuesto en la 

Ley 30/2007 de 30 de octubre, en cuyo caso prevalecerá ésta. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la 

que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir 

este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la 

misma señale el cliente. 

Artículo 1.3.27. Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas 

las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio provisionales, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la 

Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. Y además, deberán contar con un proyecto 

técnico en el que el empresario contratista garantice su estabilidad en todas sus fases 

(montaje, explotación y desmontaje), según se describe en los Artículos 1.3.16 y 1.3.18 del 

presente Pliego. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto,  se localizarán en las zonas 

de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en Planos y en el Anejo de 
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Integración ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, 

en especial en las áreas de repostaje de combustible, parque de maquinaria y 

mantenimiento y limpieza de vehículos, tal como se indica en el Artículo 1.1.5 del presente 

Pliego. 

 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos 

meteorológicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores 

horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometría. 

El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las 

instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado 

eficaz, de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la revegetación y 

restauración ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras. 

Artículo 1.3.28. Recepción de la obra y plazo de garantía 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de la Ley de Contratos del 

Sector Público de 30 de octubre 2007.  

Artículo 1.3.29. Reglamentación y accidentes del trabajo 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a 

cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las 

condiciones laborales en las obras por contrata con destino al cliente. 

Artículo 1.3.30. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus tajos de 

obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones 

temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y 

demás temas, que tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los 

servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por 

cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que 

están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades 

de obra consignadas en los Cuadros de Precios. También se consideran incluidos en los 

gastos generales del proyecto aquéllos relacionados con las obligaciones generales del 

empresario. 
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Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la ejecución 

de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El Contratista 

será responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de cobro 

adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la 

presencia de estos servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 

indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él 

ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las 

obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 

alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los 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 de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, 

herramientas, materiales y limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de 

los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 

los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que 

ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 

para las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. El 

Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra 

forma. 
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Artículo 1.3.31. Responsabilidades y obligaciones generales del 

Contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, 

explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 

responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de 

tráfico, debidos a una señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 

Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 

materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo, el empresario contratista deberá 

cumplir con carácter mínimo las siguientes prescripciones: 

a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de todos 

sus empleados según el modelo oficial y registrado en la correspondiente oficina del 

INEM. De igual modo, los trabajadores deberán estar en situación de alta y cotización a 

la Seguridad Social.  

b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que 

puedan calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto 

de los Trabajadores (RDL 1/1995 de 24 de Marzo), a comprobar que dichos 

subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para 

ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa por descubiertos en la 

Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por escrito, 

con identificación de la empresa afectada y se efectuará en el momento en que entre 

la empresa a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como mínimo 

mensualmente. 

Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo (presentando 

para ello el plan de seguridad y salud aprobado y, posteriormente, las modificaciones del 

mismo) y de que a ella se adhieran todos los subcontratistas y trabajadores autónomos 

que participen en la obra. El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, 

incluidos los de las empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los 

riesgos de su trabajo y de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral 
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periódicamente, acoplándolos a puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. 

En el caso de trabajadores provenientes de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista 

deberá comprobar sus condiciones laborales e impedir su trabajo si no tienen formación 

adecuada en prevención. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001); y el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 

económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio; y la 

Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre 2007 (30/2007).  

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo del 

cliente, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le 

considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará 

todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha 

de los trabajos. 

Artículo 1.3.32. Revisión de precios 

De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los 

Contratos del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la Memoria y su 

Anejo correspondiente. 

Artículo 1.3.33. Abonos al Contratista 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación 

las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios 

unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener 

en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
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1.3.33.1. Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se 

realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto. El Contratista está 

obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

1.3.33.2. Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC y 

Cláusulas 46 y siguientes del PCAG, así como en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 

Contratos del Sector Público.  

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de 

su medición según los criterios expuestos en la Parte 3ª de este Pliego. 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 

determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar 

solamente en la Recepción Definitiva. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 

Contratista. 

Artículo 1.3.34. Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución 

material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que 

resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 
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ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 

punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 

pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

Los seguros de toda clase. 

Los gastos de planificación y organización de obra. 

Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

Los gastos generales y el beneficio. 

Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 
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Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de 

seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el 

coste de los mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios. 

1.3.34.1. Partidas alzadas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 

partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, 

auxiliares o de unidades de obra existentes en el presupuesto, a mediciones reales cuya 

definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real. 

 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden la repercusión del coeficiente de baja 

de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios 

unitarios. 

1.3.34.2. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del R.G.C. y la cláusula 60 del PCAG, 

siempre y cuando no contradiga el artículo 146 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo y su 

modificación de la Ley 53/1999 de 28 de Diciembre. 

1.3.34.3. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no 

perecederos, podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y 
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garantías contenidos en el Artículo 143 del R.G.C. y Artículos 54 al 58 del P.C.A.G., y en la 

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA 

La obra proyectada consiste en la realización de una pasarela peatonal que de paso de Aravaca 

a la Casa de Campo, dando así la posibilidad de llegar a Madrid centro andando y sin tener que 

pasar por debajo de la carretera M-503 y en paralelo a las vías del tren. 

Esta pasarela consta de un primer tramo derecho de rampas con una pendiente del 5% y una 

longitud total de 212 metros en la que cada 10 metros de rampa existe un descansillo 

horizontal de 1,5m. El tramo central de la pasarela se encuentra la estructura central de 

celosía de canto variable de 30 metros de longitud dejando así una distancia entre los 

márgenes de la carretera y las pilas de 5 metros. El segundo tramo de rampas corresponde al 

margen izquierdo y tiene una longitud de 110 metros también con una pendiente del 5% y 

tramos horizontales cada 10 metros de rampa. 

La superestructura de la pasarela está formado por una celosía de tipo Warren con un ancho 

total de 3,5m y el tablero está formado por una chapa grecada. 

El proceso constructivo de la pasarela se puede resumir en las fases bien diferenciadas: 

− Excavación de zapatas 

− Montaje de zapatas y pilas de hormigón armado la pasarela 

− Colocación de las estructuras metálicas de celosía mediante una grúa 

Tras la finalización de esta fase se procederá a la prueba del sistema de iluminación, retirada 

de instalaciones de obra y prueba de carga. 

2.2. MATERIALES BÁSICOS 

Artículo 2.2.1. Conglomerantes hidráulicos 

El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos R.C.-

08. En la prefabricación de elementos de hormigón será de total aplicación la 

homologación de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la 
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correspondiente O.M. de 4.02.92. 

Artículo 2.2.2. Barras corrugadas para hormigón estructural 

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. 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 

totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo expresa de la Dirección de Obra. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustará a la siguiente serie: 6-8-10-

12-14-16-20-25-32 y 40mm. 

Materiales: 

El acero en barras corrugadas para armaduras B500S cumplirá las condiciones de la norma 

UNE 36069. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la 

oxidación ni se manchen de grasa, aceite o barro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 31 de  la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su dfecto en el 

artículo 240 del PG-3. 

Almacenamiento: 

Los aceros serán acopiados por el Constratista en parque adecuado para su conservación, 

clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 

manipulación en general 

Control de recepción: 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el Artículo 90 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un “Control a Nivel 
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Normal” según la Instrucción EHE. 

La Dirección de Obra determinará la serie de ensayos necesarios para la comprobación de 

las características que a continuación se describen: 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se 

procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados sobre un 

redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra 

plegada. 

Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por algún 

organismo de entre los autorizados en la Instrucción EHE para otorgar el CC-EHE. En el 

certificado se consignarán obligatoriamente los límites admisibles de variación de las 

características geométricas de los resaltos. 

Artículo 2.2.3. Mallas Electrosoldadas 

Definición: 

Se entiende por mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 

sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto 

están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas 

Materiales 

Las características de las mallas electrosoldadas se ajustarán a las descritas en la Norma 

UNE 36092 y lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, el 

Artículo 241 del PG-3 

Control de recepción 

A su llegada a obra, las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén 

expuestas a una oxidación extensiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen 

de grasa, aceite o cualquier otro producto  que pueda perjudicar la adherencia de las 

barras al hormigón. 

Para las condiciones de recepción regirá lo indicado en la Instrucción EHE. A los efectos de 

control, las mallas se considerarán en nivel normal o intenso, debiendo fijarse este 
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extremo en los Documentos del Proyecto o por parte de la Dirección de Obra. 

Además de lo comentado, la Dirección de Obra, basándose en la norma UNE 37092, 

determinará las series de ensayos necesarios para la comprobación de las características 

exigibles a este material. 

Artículo 2.2.4. Acero laminado para estructuras metálicas: 

Definición: 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas 

o perfiles que correspondan a los tipos descritos de la norma NBE-EA-95. 

Condiciones generales 

Los perfiles empleados serán de acero laminado según NBE-EA-95 y EN1993-1-1 según 

marquen los Planos del Proyecto.  

Las condiciones mecánicas y de composición del material que deben cumplir los perfiles 

empleados son los especificados en la norma NBE-EA-95 o EN1993 para cada tipo de 

acero. 

Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.) tendrán características iguales o 

ligeramente superiores a las del material base, incluida resiliencia y deberán estar 

clasificados como aptos, para el material base. 

Artículo 2.2.5. Agua a emplear en morteros y hormigones 

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 

señalas a continuación. 

Equipos: 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua 

Criterios de aceptación y rechazo: 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 
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y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 

deberán ser analizadas. En este caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de 

los requisitos indicados en el artículo 27 de la Instrucción EHE o normativa que la sustituya, 

salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades 

exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

Recepción: 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

Instrucción EHE o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá acreditación documental del cumplimiento de los criterios 

de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada 

anteriormente. 

2.3. OBRAS DE TIERRA 

Artículo 2.3.1. DEMOLICIONES 

2.3.1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 

construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, 

señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros 

que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso 

la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio 

definitivo o provisional. 

CONDICIONES GENERALES: 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa 

aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al 

Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso 

de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 
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2.3.1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones 

existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los 

elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como 

las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 

Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar 

los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la 

finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más 

breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 

incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del 

relleno o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada 

lado de la explanación. 

Artículo 2.3.2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

2.3.2.1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia 

de la obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

− Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo 

lisa 

− Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 

escombros, basuras, etc. 

− Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 
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− Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

− Permisos necesarios 

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, junto 

con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se ejecutará la 

unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 

CONDICIONES GENERALES: 

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1m. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 

su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 

como útiles. 

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las 

instrucciones de la D.O. 

2.3.2.2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 

obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de las 

escombros. 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el 

Proyecto o en su defecto la D.O. 

Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. considere como 

sobrantes. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que 

se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no 
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se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

2.3.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno. 

Precio: G1020001. 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 

escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se aplicará la 

medición y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetación existente y de la capa 

superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavación de la tierra vegetal.  

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 

precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 

acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 

Artículo 2.3.3. EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS  

2.3.3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Este trabajo comprende la excavación y retirada de todo el material de cualquier naturaleza 

necesario para la ejecución de los cimientos de las obras de fábrica y su empleo en los fines 

que se especifican en este Pliego o que ordene el Director de Obra 

2.3.3.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Excavación de tierra vegetal 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. En 

el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares 

escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 

La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, a 

fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los 

diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 

Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar 

maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de 

los camiones por encima de la tierra acopiada. 
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El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los cauces 

fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de 

precipitaciones. La tierra vegetal se almacenará separadamente del resto de materiales 

originados como consecuencia de las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Los 

acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o restos de troncos y ramas. 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera 

el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio 

(1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V. El almacenaje en caballeros 

de más de 1,5 m de altura, podrá permitirse, previa autorización de la D.O., siempre que la 

tierra se remueva con la frecuencia conveniente. 

Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra 

apilada. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 

poco el suelo. 

Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado 

del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo 

tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de 

conservación: 

Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su 

capacidad para fijar nitrógeno. 

Se considera como tierra vegetal el material que cumpla las condiciones que se fijan en el 

Artículo “Aportación y extendido de tierra vegetal” del presente Pliego. 

Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado y 

aprovechamiento en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean 

rechazables según las siguientes condiciones: 
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PARÁMETRO RECHAZAR SI 

PH 
< 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3 Na) 

> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) 
> 4 mS/cm (> 6 mS/cm en caso de ser zona 

salina y restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 

2.3.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio 

reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la 

base del terraplén y la longitud excavada según Planos. Precio: G1030001. 

El precio incluye la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o 

lugar de utilización, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta su 

reutilización. 

También incluye la formación y mantenimiento de los caballeros que pudieran resultar 

necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

m3 de excavación en desmonte realmente ejecutado. El volumen se medirá por la diferencia 

entre los perfiles transversales del terreno, tomados antes de empezar las obras, y los perfiles 

teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. Tan sólo se abonarán los 

desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones 

relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras. Precio: 

• m3 de excavación en desmontes con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos, 

G1030002 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.O., ni 
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la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean precisos para rellenar el exceso, 

incluido el material de relleno.  

Los precios incluyen la carga y el transporte de los productos resultantes a vertedero hasta una 

distancia de transporte de 4 kilómetros o al lugar de empleo en la traza, cualquiera que sea la 

distancia, las instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, 

agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras. En 

el caso particular de excavación con empleo de explosivos es de abono independiente la 

regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado por la plataforma. 

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran 

precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos de comunicación entre el 

desmonte y las zonas de utilización o vertido. 

m3 de excavación en vaciado o saneo realmente ejecutado. Volumen obtenido como 

diferencia entre los perfiles transversales del terreno obtenidos antes de empezar las obras y 

los perfiles teóricos de la excavación señalados en el Proyecto. Precio: G1030008. 

El abono de la unidad es independiente del método de excavación y extracción utilizado. 

El abono del saneo ejecutado bajo el desmonte, según está definido en los planos, se 

realizará según lo definido en esta unidad de obra (Precio: G1030008). 

Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 

exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 

contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y 

hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida 

anticipación por la D.O. 

El precio incluye la carga, el transporte a vertedero hasta una distancia de 4 kilómetros, o a 

lugar de empleo, cualquiera que sea la distancia, nivelación del fondo de vaciado, 

compactación y saneamiento, agotamiento y evacuación de aguas y cuantas operaciones 

sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. Los sostenimientos del terreno y 

entibaciones no serán de abono independiente. 

La unidad de obra incluye la utilización de los medios necesarios para su ejecución en las 

condiciones del Pliego. 
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Artículo 2.3.4. EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

2.3.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo, efectuadas por 

debajo del plano de implantación de la máquina excavadora: 

Excavación de zanjas, pozos o cimientos, en terreno no clasificado con medios mecánicos, y en 

terreno rocoso, con explosivos, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso del 

material excavado. 

Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 

La excavación de zanjas, pozos y cimientos incluye las operaciones siguientes: 

Replanteo y nivelación del terreno original 

Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido 

precorte y voladura, en su caso. 

El entibado necesario y los materiales que la componen 

Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o vertedero 

Conservación adecuada de los materiales 

Agotamientos y drenajes que sean necesarios 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios potentes de 

escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con explosivos o martillo 

picador para atravesar estratos duros de espesor hasta 20 cm. 

Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es obligada la 

utilización de voladuras. 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha 

de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 

Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la 

excavación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la D.O. 
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La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.O. 

Una vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de 

fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de 

hormigón de limpieza. 

Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista 

excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 

En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de 

zanja realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

2.3.4.2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Cuando la profundidad de la excavación supere los seis (6 m) se realizará una preexcavación de 

un ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 

El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 

se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 

adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de 

Obra. 

La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados 

por la Dirección de Obra. 

La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una 

superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del 

terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de Obra.   

No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 

Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la 

autorización de la D.O. para detener la labor de agotamiento. 

En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u 

órdenes de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos y adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la 

Dirección de Obra. La entibación seguirá a las labores de excavación con una diferencia en 
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profundidad inferior al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 

En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o 

desprendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 

Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta 

centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 

Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. 

En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia 

del borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de 

protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo 

que permanezca abierta la excavación. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la 

misma, en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 

Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con 

las precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida 

que queden al descubierto. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos 

produzca desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez 

centímetros (10 cm) en más o menos sobre las dimensiones previstas. 

2.3.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

m3 de excavación en zanjas, pozos y cimientos por medios mecánicos, realmente ejecutada 

según Planos o instrucciones de la D.O. Precio: G1070001 

La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 

El precio incluye los conceptos señalados para la excavación en desmonte, debiendo 

tenerse en cuenta además las siguientes prescripciones: 

El precio será el mismo independientemente de la distancia de transporte del material 
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excavado al lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia 

excavación). 

En el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación necesaria para llegar hasta la 

cota de cara superior de zapata se medirá y abonará como desmonte. La presente unidad será 

de aplicación a la excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata. 

En el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), la 

preexcavación con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para profundidades 

inferiores a 6 metros, se mide y abona la proyección vertical según planos. 

En el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias. 

No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. 

En caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-15. 

2.4. DRENAJE 

El drenaje de la pasarela se realiza colocando un buzamiento del 2% en el tablero de hormigón. 

2.5. ESTRUCTURAS 

Artículo 2.5.1. ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

2.5.1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se define como armaduras para hormigón armado el conjunto de barras corrugadas de acero 

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos 

a los que está sometido. 

MATERIALES: 

Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo AP 500 SD con la designación de la 

Instrucción EHE-08. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por 

milímetro cuadrado (500 N/mm²); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos 

cincuenta Newton por milímetro cuadrado (550 N/mm²); su alargamiento de rotura en 

porcentaje sobre base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 12%) y la 

relación entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 241 de este Pliego. 
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DOBLADO 

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta 

operación se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se 

produzca un principio de fisuración debido a un procedimiento inadecuado de 

doblado. 

El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero que 

constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas de considere 

necesarias para comprobar la idoneidad de los equipos en las condiciones en que se vaya a 

ejecutar la obra. 

2.5.1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

DOBLADO: 

La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, 

no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío 

o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones 

del artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

COLOCACIÓN: 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. Cumplirán, además, los 

requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

El Director de la Obra autorizará la disposición de los empalmes de las armaduras si se van a 

realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, procurando que queden 

alejados de las zonas en las que la armadura experimente las mayores solicitaciones, siempre 

que, además, se cumplan las indicaciones de la Instrucción EHE (1999). 

El período de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes. 

Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizarán separadores que serán de mortero de 

cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada para garantizar una 

distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón que sea igual al 

recubrimiento nominal especificado para cada elemento. 

En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar a la del 

hormigón de la pieza y se emplearán las mismas materias primas (cemento, áridos, microsílice, 
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etc.) que en éste. La resistencia a compresión del mortero no será en ningún caso inferior a 50 

N/mm² en probeta cúbica. 

En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya sección total 

sea equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador. 

La tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm. 

En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquellos deberán tener unas 

dimensiones mínimas de al menos 20 mm en la dirección de la barra que van a sujetar, así 

como presentar una dimensión de al menos 0,75 veces el espesor de recubrimiento en la 

dirección perpendicular a la de la barra que sujetan. 

Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal deberá 

ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan. 

Los separadores presentarán una carga mínima de tres (3,0) kN en ensayo efectuado de 

acuerdo con el procedimiento definido en las “Recomendaciones CEB para separadores, calzos 

y atado de armaduras” (Boletín GEHO nº 4). Asimismo presentarán una deformación máxima 

durante el ensayo inferior a dos milímetros (2 mm) y una deformación remanente tras el 

ensayo inferior a un milímetro (1 mm9. 

En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizarán en el ensayo de 

fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza máxima necesaria para 

colocar el separador sobre la barra no será superior a cero coma quince ( 0,15)kN. 

La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a cincuenta (50) 

veces el diámetro de la armadura. 

CONTROL DE CALIDAD: 

Se seguirán las prescripciones del artículo 90º de la Instrucción EHE, de tal forma que para esta 

obra se establece: 

- Control a nivel normal. 

- Se emplearán productos certificados, según las condiciones establecidas en el artículo 

31º de la citada Instrucción EHE. Este hecho permite efectuar el proceso de control durante la 

construcción, si bien los resultados del control deberán ser conocidos antes de la puesta en 
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uso de la estructura. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificará, según su 

diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media (de 12 a 25 mm). 

Se tomarán dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de acero equivalente a 

cuarenta toneladas (40T) o fracción, tomadas al azar, para efectuar sobre ellas las operaciones 

que se detallan a continuación: 

- Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 32º de la 

Instrucción EHE. 

- Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se encuentran 

dentro de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según 

dicho artículo 31º.2 de la Instrucción EHE. 

- Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado indicado en 

31.2 y 31.3 de la Instrucción EHE. 

Asimismo se realizarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, ensayos 

de tracción simple para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 

rotura sobre al menos una probeta de cada diámetro empleado y suministrador, según UNE 

7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. 

En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de conformidad a 

lo establecido en 90.5 de la Instrucción EHE. 

Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliará el número de ensayos previstos, 

efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que 

aquellos cuyo ensayo no haya resultado satisfactorio. En el caso de que este hecho no sea 

posible, decidirá qué medidas deben adoptarse. 

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que 

haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizará la repercusión que 

este fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de 

la seguridad prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 

El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se presentan 

recubrimientos reales inferiores a: 
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- 50mm en encepados. 

- 35mm en tablero, estribos y muros. 

A los efectos de la aceptación de los separadores, se adoptará el criterio de que al menos 

nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma partida, del 

mismo tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente. 

RECEPCIÓN: 

Recepción de la armadura 

Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y 

disposiciones constructivas son las indicadas en los planos de proyecto. 

Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra 

del hormigón, va a estar a la intemperie, se tomarán las medidas adecuadas para evitar 

la oxidación y que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que 

pueda perjudicar su buena conservación o su posterior adherencia al hormigón 

2.5.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los aceros se medirán y abonarán por Kg realmente colocados en obra, deducidos de los 

planos, aplicando los pesos unitarios correspondietes a las longitudes deducidas de los Planos. 

Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, ni siquiera por tolerancias de 

laminación. 

Se abonarán al precio que figure en los cuadros de precios para esta unidad. 

En el precio están incluidos el suministro, la elaboración, el doblado, la colocación, los 

separadores, calzos, ataduras, soldaduras así como las pérdidas por recortes y despuntes. 

El acero empleado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono por este 

concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. Del mismo modo el 

acero empleado en los forjados de chapa colaborante también queda recogido en la medición 

del mismo. 
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Artículo 2.5.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

2.5.2.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones 

adecuadas, de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos 

o adiciones, que desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican 

en este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y la 

especificaciones detalladas en el PG03/76 (Pliego de prescripciones técnicas generales de 

carreteras y puentes, así como sus modificaciones en OM 13/02/2002). 

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 considerará lo 

dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

MATERIALES: 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

artículos, de este Pliego. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 

recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el artículo 81.3.2 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las 

condiciones de suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 

emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
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este artículo, así como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 

satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 

lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 

distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 

capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. 

2.5.2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los 

párrafos siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no fabricados en central sólo se 

podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso 

limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una 

central de hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de 

Obra, previamente al inicio de la misma. 

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 

- Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que va a fabricar. 

- Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su contaminación. 

- Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. 

- Sistema de control de producción documentado en los correspondientes libros de 

autocontrol. 

- Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69.2.5 de la 
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Instrucción EHE. 

- Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias 
prescritas en el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 

 

Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente los 
siguientes aspectos: 

- Estar en posesión de la Marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 83.001, 
referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción EHE. 
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- Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente instalaciones 
de dosificación. 

ENTREGA DEL HORMIGÓN 
La entrega del hormigón deberá regularse de 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 (30 min). 

VERTIDO DEL HORMIGÓN 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean productos retardadores de 

fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y 

temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado 

que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón 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 metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 

distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 

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 manteniendo siempre 

los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 

losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones 

del artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se 

calculará la duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 74º de la 

Instrucción EHE. En el caso de empleo de humo de sílice, se adoptará un valor para el 

parámetro D1 = 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a cuatro días. 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón, al 

objeto de evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres días, se 

extremarán las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No 

se permitirán sistemas de riego que puedan provocar lavado de la superficie del hormigón. 

Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74º de la Instrucción EHE, 

previa autorización del Director de Obra. 

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, 

cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias perjudiciales para el 

hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua 

(evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de 

paja u otros tejidos análogos con alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y 

productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en 

ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40C), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 

interrupción durante al menos diez días (10 d) 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual 

se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 

vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75C), y que la 

velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 

(20C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de 

cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 

recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el 
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artículo 285 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), “Productos filmógenos de 

curado”. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 

antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre 

superficies de hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional u otro material, 

salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que 

se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 

que se aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así 

como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en 

este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado. 

2.5.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos realmente 

colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de los elementos 

prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidas en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos 

Artículo 2.5.3. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

2.5.3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en la cuales se utiliza como 

material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero 

que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
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No se consideran incluidos en este artículo ni las bases de hormigón ni las aceras de hormigón 

hidráulico. 

MATERIALES: 

Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado cumplirán con 

las especificaciones recogidas en este pliego 

2.5.3.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se hará de 

acuerdo con lo indicado en este Pliego para las distintas unidades de obra que las componen. 

2.5.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas 
unidades que las constituyen. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las 

obras en las que se acusen defectos. 

Artículo 2.5.4. ESTRUCTURAS DE ACERO 

2.5.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

La fabricación de las estructuras de acero, estará de acuerdo con las normas indicadas en el 

presente capítulo, excepto cuando se indique lo contrario en los planos del Proyecto o por 

indicación de la Dirección de obra. 

MATERIALES 

Todo el acero de las chapas y perfiles laminados serán de calidad S275J2G3. 

Para perfiles y tubos se empleará acero no aleado de la calidad especificada para las chapas de 

espesor menor o igual de 40 mm. 

En el caso que no se consigan en el mercado perfiles de esta calidad, estos serán formados 

como vigas armadas, a base de chapas de la calidad requerida, con espesor igual o superior a 

las correspondientes alas y almas del perfil : los cordones de soldadura ala-alma de estas vigas 

armadas tendrán una garganta de 0.6 veces el espesor del alma. 

Los tubos se pueden fabricar a partir de chapa laminada mediante conformación en frío y 
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soldadura en la dirección de la generatriz o a partir de desbaste por conformación en caliente 

sin soldadura (tubo perforado). No se admite el empleo de tubos helicoidales soldados en 

elementos estructurales. 

PLANOS DE TALLER 

El Contratista, preparará a partir de los croquis generales del proyecto, siguiendo las 

anotaciones y directrices de la Norma NBE AE-95, planos de taller conteniendo en forma 

completa: 

a) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

b) La disposición de las uniones, señalando las realizadas en Taller y las que se ejecutarán 

en obra, en su caso. 

c) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 

d) Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de 

los elementos de la estructura señalados en el Plano. 

e) Las contraflechas de vigas o elementos. 

f) Secuencia y elementos auxiliares de montaje. 

Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de 

cordones, preparaciones de bordes, etc.. el taller podrá definir estos puntos a su mejor 

criterio, señalando claramente en los planos de Taller cuales son sus definiciones que deberán 

ser aprobadas. Se seguirán para ello las siguientes Normas generales: 

- Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se 

diseñarán para la máxima capacidad de la unión. 

- -No se admitirán cordones en ángulo o a tope discontinuos: todos los cordones serán 

continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único. 

- Cuando no se especifica otra cosa en los planos de Proyecto, todos los cordones de 

uniones a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en perfiles ó tubos, 

realizando obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a unir, para 
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cualquier tipo de espesor. 

- Los empalmes a tope de perfiles en cajón o cajones, inaccesibles por ambas caras se 

realizarán con chapa dorsal y se efectuará preparación de bordes. 

- En los empalmes a tope de chapas (ó perfiles) de distintos espesores, se mecanizará la 

chapa de mayor espesor con una pendiente de 1:5 hasta alcanzar el espesor de la chapa que lo 

tiene menor. Cuando la separación de chapas, por la preparación de bordes para la soldadura, 

lo permita, y la diferencia de espesores sea pequeña se podrá realizar la transición señalada, 

con la propia soldadura 

- Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o perfiles 

tendrán una garganta de 0,7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los cordones en 

ángulo, no señalados, que unan un tubo con otro elemento tendrán una garganta de 1,1 veces 

el espesor del tubo. 

- No se permitirá el encuentro de tres ó más soldaduras en un mismo punto: Será 

necesario realizar cortes circulares, de radio 30 ó 50 mm (en función del espesro de las chapas 

a recortar, en alguna de las chapas, para evitar este problema. Además las soldaduras de 

ambos lados no se detendrán sino que se unirán a través del corte circular. 

- La secuencia de unión de elementos tanto en Taller como en Obra, será tal que 

permita el correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras. Así por ejemplo, en los 

empalmes a tope de chapas o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por tanto 

aparentemente inaccesibles para su soldadura, se realizarán las ventanas necesarias para 

poder realizar esta soldadura, cerrando posteriormente esta ventana con empalmes a tope. 

Dado que este puente es muy sensible a la longitud (en el sentido del eje longitudinal del 

puente), el Contratista deberá prever para el despiece y suministro de chapas, la pérdida de 

longitud debida al oxicorte (que con carácter orientativo es de 5 mm) así como la necesidad de 

dotar de sobrelongitud a las piezas, para prever la retracción de las soldaduras (que también 

con carácter orientativo es del 0.2 %). La tolerancia en la longitud de cada tramo del tablero ( 

en el sentido longitudinal del puente, será +0/-5 mm.) 

El Contratista, antes de comenzar su ejecución en taller remitirá a la Dirección de Obra los 

planos de taller, quien devolverá una copia aprobada, y si es preciso, con las correcciones 

pertinentes. En este caso, el constructor entregará nuevas copias de los planos de taller 
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corregidos para su aprobación definitiva, sin que esta aprobación le exima de la 

responsabilidad que pudiera contraer por errores existentes. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, se harán con la aprobación de la Dirección, y se anotará en 

dichos planos todo lo que se modifique. 

Se harán constar en los planos y en sus cajetines todas las modificaciones introducidas y el 

alcance de las mismas. 

CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá realizar un replanteo detallado de la obra en su primera fase o en la 

interfase con otras unidades asumiendo o previendo las posibles variaciones. 

El Contratista tiene la obligación de confrontar todos los planos del proyecto y el replanteo de 

la obra, informando previamente al comienzo de la fabricación en taller de cualquier 

contradicción que hallara. 

Si no lo hiciera así, será responsable de cualquier error que hubiese sido susceptible de 

evitarse tomando la anterior precaución. 

Los planos de taller y montaje deberán adaptarse a las situaciones reales tras su aprobación 

por la Dirección de Obra. 

HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES 

Antes de iniciarse el proceso de fabricación en taller, se realizará la homologación de los 

materiales de base y aportación a habilitar, en presencia de la Dirección de la Obra, con arreglo 

a las exigencias de esta Especificación Técnica. 

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

En todos los elementos laminados que se empleen en la fabricación de las estructuras se 

eliminarán las rebabas de laminación; asimismo se suprimirán las marcas de laminación en 

relieve, en todas aquellas partes de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en 

alguna de las uniones de la estructura. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material ni 
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introducir tensiones parásitas, tanto en las operaciones previas como en las de soldadura, 

Los acopios serán realizados ordenada y cuidadosamente de tal modo que no se produzcan 

deterioros o alteraciones. 

2.5.4.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

SECUENCIA DE ARMADO Y SOLDEO 

Antes de iniciarse la fabricación, el Contratista propondrá por escrito y con los planos 

necesarios, la secuencia de armado y soldeo a la Dirección de Obra para su discusión y 

aprobación, lo cual no eximirá la responsabilidad del Contratista en cuanto a posibles 

deformaciones residuales u otros defectos de soldadura. 

Para la corrección de las deformaciones producidas, que se pudieran originar en los conjuntos 

soldados, será necesario contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Para evitarlas 

preverá el empleo de medios de armado y soldeo, tales como viradores, armaduras auxiliares, 

etc.. 

Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o gálibos de armado, con 

medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y 

enfriamiento subsiguiente, consiguiéndose así la exactitud pedida. Como medio de fijación de 

las piezas a unir, en número y tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre 

que queden posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria 

y si no presentan fisuras u otros defectos. 

 

Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 

obstante en el caso de que se efectúen, después será amolada esa zona y reparadas por 

soldadura, previo saneamiento, las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales 

precauciones se tomarán con los defectos en el material base producidos por la retirada de 

elementos provisionales (orejetas, etc..) necesarios para el movimiento de piezas. 

ELECTRODOS 

Los electrodos que se emplean deberán estar oficialmente clasificados y aprobados por alguna 

entidad oficialmente reconocida. 

El tipo y el diámetro de los electrodos serán los especificados en los Procedimientos de 
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fabricación para cada costura y elemento estructural concretos, de acuerdo con las 

características del material base y la posición de aportación. Preferentemente se utilizarán 

electrodos de tipo básico. 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, en un local 

cerrado y seco, y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos, en los cuales se 

introducirán éstos en el momento en que los paquetes se abran para su utilización. 

En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, la 

Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados o introducidos 

inmediatamente en un horno de secado. 

Con independencia de los que pudiera disponer en almacén, el Contratista situará estufas de 

mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. 

El soldador dispondrá de estufas de mantenimiento individuales donde colocará los electrodos 

que en pequeñas cantidades vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que, a 

pesar de las precauciones tomadas por el Contratista. 

Cuando la soldadura se efectúe mediante protección gaseosa, o mediante arco sumergido, 

tanto la mezcla de gases, como el flux y las varillas estarán avalados por los correspondientes 

certificados, y se conservarán con especial cuidado de que no se incorpore humedad a los 

mismos. 

SOLDADURAS 

Todos los procesos de soldadura, serán objeto de elaboración de un Procedimiento con 

indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de borde y 

parámetros previstos en ASME IX, incluyendo temperaturas de precalentamiento entre 

pasadas y calos de aportación. Este procedimiento deberá ser homologado de acuerdo a esta 

Norma. 

Cuando la calidad sea D, ó DD, se deberá incluir el correspondiente ensayo de resiliencia 

(tenacidad), tanto en la zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y las 

condiciones de los ensayos (Temperatura) y los resultados de los mismos deberán responder a 
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una calidad al menos igual a la del metal base. Asimismo, para estas calidades se realizará un 

ensayo de dureza HV 10 sobre un corte transversal de la probeta, en dos líneas transversales a 

la soldadura situadas una de ellas a 2 mm de la cara superior de la chapa y la otra, a 2 mm de 

la cara inferior. A lo largo de cada una de estas líneas, se medirán 3 huellas en el material base, 

3 en la ZAT, 3 en la soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base opuesto. El ensayo se 

considerará admisible cuando la dureza no supera en ninguna huella el valor 350 HV 10. 

Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de Control 

clasificada por el Organismo Oficial competente para ello y será la misma que efectúe la 

totalidad del control señalado. Esta entidad certificará por escrito que con los procedimientos 

homologados quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la Obra. 

En el caso de espesores de ala superiores a 30 mm., se homologará también el procedimiento 

de soldadura en ángulo alas-alma, de modo que se asegure que no existe excesivo aporte de 

calor que baje la características de resiliencia de la zona soldada, material base y zona de 

transición, precalentando las chapas de alas y alma, si es necesario. 

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, 

deberán esta calificados según UNE 14010 ó ASME IX, con una homologación en vigor, también 

efectuada por una Sociedad de Control que cumpla los requisitos señalados. 

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 

25 mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la 

norma AWS D.1 1 y se efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas 

termométricas. 

El proceso de soldadura en el caso de ser manual, se efectuará con electrodo revestido tipo 

básico. Se admite también la soldadura por arco sumergido con varilla y fundente, según AWS: 

En este tipo de soldadura se vigilará periódicamente la limpieza de los bordes, así como que 

los parámetros realmente utilizados coinciden con los del procedimiento que se homologó. La 

utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, que se permitirá 

solamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra, salvo que se adoptan las medidas 

oportunas para la protección de la zona de trabajos (toldos, etc..), sean aprobadas 

previamente por el Director de Obra y se haga un control al 100%. Aún así la inspección 

controlará en las primeras fases de fabricación la posible porosidad de la soldadura. 
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Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. 

En el caso de que se haya utilizado un Shop-primer, antes de comenzar la soldadura, se 

entregará la homologación del mismo para el proceso de soldeo elegido. 

- Las partes a soldar deberán estar bien secas. 

- Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, la lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 

temperatura baje a 0 ºC. 

- Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con 

medios artificiales. 

- Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se 

limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. 

Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las 

superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni 

entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean lo 

más regulares posibles. 

- En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona 

de raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, 

recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, 

porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de 

cobre acanalado, cerámica, etc..) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor 

de la costura. Salvo autorización en contra del Director de Obra, cuando se coloque chapa 

dorsal metálica, deberá levantarse posteriormente ésta y amolada la superficie, de modo que 

quede la misma sin ninguna irregularidad. 

- La superficie de la soldadura, tanto en cordones en ángulo como a tope, presentará un 

aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin muestras de mordeduras, 

poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas necesarias para evitar los 

cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre la superficie de las barras. 

- En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectué, siempre que 

sea posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo que 

sean necesarios para poder orientar la piezas en la posición más conveniente para la ejecución 

de las distintas posturas, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que pueda 

dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

- Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre 

que no haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si 

esta estanqueidad esta garantizada, los electrodos pasarán directamente a las estufas de 

mantenimiento sin desecado previo. En caso contrario, los electrodos se desecarán durante 

dos horas, como mínimo, a una temperatura de 225 ªC (+/-) 25ºC. Estos valores de 
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temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las recomendaciones de los fabricantes. 

- El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de 

evitar excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 

200 ºC  25ºC, o tal como indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura 

ambiente más de dos horas no se usará a menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito en el 

párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no 

inferior a 50ºC hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del fundente no está permitido. 

2.5.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El acero estructural se abonará aplicando los precios establecidos en los cuadros de precios 

para cada tipo de elemento por su medición teórica. 

No se abonarán por estar incluidos en el presupuesto resultante, despuntes, casquillos y 

tapajuntas, así como el peso de cuantos cordones de soldadura y uniones atornilladas sean 

necesarios para la ejecución de la estructura. También se consideran incluidas en el precio 

todas las operaciones, materiales y equipos necesarios para la fabricación, montaje en banco 

en taller, y materiales mecanizados y normalizados. 

También se consideran incluidos los costes que resulten de los controles de producción de 

estructura metálica a realizar por el constructor, así como las operaciones de carga, 

transporte, descarga en obra, ensamblaje, izado, colocación en posición definitiva, elementos 

auxiliares de alineación y acodalamiento. 

Artículo 2.5.5. ENCOFRADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

2.5.5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso 

Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante 

Tapado de juntas entre piezas 

Apuntalamiento del encofrado 

Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural 

esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos 
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CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y 

resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas 

y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los 

elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser 

lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado 

o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien 

acabadas. 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para 

conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o 

rebabas de más de 5 milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores 

mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien 

formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser  

desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción 

de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose 

aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para 

impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar 

variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes 

de las piezas a construir con los mismos. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.  Los 

moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados antes de cada empleo. 
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2.5.5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la 

milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 

de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 

cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente 

aprobado por la D.O. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados 

junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a 

los anclajes. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros  

(6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado 

y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 

pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 

humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará 

mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 

armaduras activas y pasivas. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 

siempre informando al Director de las Obras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director 

de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
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Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 

inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido 

únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de 

cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de 

los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de 

material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse 

fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 

obra de fábrica.  Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y 

equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

2.5.5.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el 

hormigón: 

m2 de encofrado en paramentos ocultos. Precio: G3040001. 

m2 de encofrado en paramentos vistos. Precio: G3040002. 

m2 de encofrado en alzado de pilas de viaductos y pasos superiores. Precio: G3040003. 

Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje y 

desmontaje del encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 

acondicionado de los elementos utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su 

utilización como para su almacenaje. 

En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije el 

Proyecto. 

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales 

como berenjenos, cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así como la 

colocación y anclajes de latiguillos y otros medios auxiliares. 

También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o cualquier otro 

tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasanteo de 

superficies. El cimbrado será objeto de abono independiente, según lo especificado en el 

Artículo G307, únicamente para alturas superiores a cuatro (4) metros. 
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Artículo 2.5.6. APEOS Y CIMBRAS 

2.5.6.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Se definen como apeos los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural y 

sus encofrados mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia propia suficiente. 

2.5.6.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Construcción y montaje.  

- Desmontaje o desapeo 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Salvo prescripción en contrario, los apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y 

el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 

actuar sobre ellas. En cualquier caso los apeos deberán ser objeto de las oportunas 

justificaciones y cálculos estructurales. 

Los apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros 

(5 mm), ni los del conjunto de la milésima (1/1000) de la luz. 

Se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el desmontaje, así como que las 

presiones que transmite al terreno no producirán asiento o deformaciones perjudiciales con el 

sistema de hormigonado previsto. 

Cuando la estructura de apeo sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, palastros 

roblonados, tubos etc., de acero de calidad adecuada, sujetos con tornillos, o soldados. 

Si el apeo pudiera verse afectado por la avenida del río durante el plazo de ejecución, se 

tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de sus elementos. 

Se preferirán los apeos realizados con puntales relativamente próximos en lugar de la 

disposición de puntales de abanico. 

DESAPEO 

El desmontaje o desapeo podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 
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temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción 

sustentado haya adquirido la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan 

al quitar el apeo. 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos, se retirarán sin producir 

sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta 

importancia, se emplearán cuñas, arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un 

desapeo uniforme. 

Artículo 2.5.7. PINTURAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

2.5.7.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

ALCANCE: 

Este artículo tiene por objeto definir los requisitos técnicos que debe cumplir la protección 

contra la corrosión mediante la aplicación de un sistema de pintado, de la estructura metálica 

a emplear en el puente proyectado. 

Los trabajos que abarca este Artículo incluyen, además de la preparación de las superficies y el 

pintado de las mismas, el suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares 

(andamios fijos y móviles, madera, lonas góndolas, barcazas, ..., etc.), maquinaria, 

herramientas, equipos, etc., en las cantidades necesarias para el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

Se realizarán pruebas en obra para la elección del color de acabado sobre los elementos 

metálicos. El color definitivo será precisado por la Dirección de Obra una vez concluidas las 

pruebas. 

2.5.7.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN A UTILZAR 

SISTEMA EXTERIOR 

Preparación de las superficies exteriores: mediante chorreado hasta grado Sa 2 ½ según 

Norma SIS 05.59.00 del Standard Sueco (o Metal casi blanco SSPC-SP-10 de las Especificaciones 

de preparación de la superficie 1971 del Consejo de Pintores de Estructuras de Acero ó 20 

Calidad según la Norma Británica BS 4232-1967), con una rugosidad de 30 a 45 micras, 

empleando un abrasivo silíceo con un diámetro de partícula de 0,3 a 1,2 mm o granallado 

metálico G-50 de 0,4 mm de diámetro cuando se realice en instalaciones automáticas. 

Una vez efectuado el chorreado se cepillarán las superficies con útiles de cerda o fibra 
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totalmente limpios, se soplará aire comprimido y/o limpiará para eliminar todo resto de 

residuos producidos durante chorreado como son polvo, contaminantes, etc., que pudieran 

estar depositados en las cavidades y esquinas del metal tratado. 

La superficie chorreada será examinada con el fin de comprobar que esté totalmente exenta 

de aceite, cera y grasa. Si se observan zonas con su presencia las mismas se limpiarán 

mediante lavado con disolventes, con limpiadores químicos o lavado con detergentes 

orgánicos. 

Imprimación: como máximo, cuatro horas después del chorreado, se procederá a la aplicación 

de la capa de imprimación. 

Si hubieran pasado más de cuatro horas, se procederá de nuevo a chorrear las superficies para 

eliminar la capa de pasivado que se hubiere formado, volviéndose a limpiar mediante soplado 

y/o aspiración. 

Se aplicará una capa de pintura de Epoxi-Zinc según la norma SSPC – Paint 20 tipo II. 

El espesor de la capa de imprimación será de cuarenta micras ( 40 micras) de película seca. 

La aplicación se efectuará en lugar protegido, para atemperar al máximo las máximas 

temperaturas del sustrato. 

En las soldaduras en las que deba aplicarse la protección con posterioridad, prepararlas 

manualmente a grado St-3 del standard sueco (SSPC-SP-3) y aplicar una mano de pintura 

epoxídica rica en zinc a brocha. 

Pintura intermedia: se aplicará una mano (un mínimo de 100 micras de película seca) de 

pintura Epoxi-Poliamida, después del periodo de curado de la imprimación, según la Norma 

SSPC-Paint 22 Intermedia, con una formulación adecuada para asegurar la perfecta adherencia 

sobre el silicato de cinc. 

Para evitar que la mano de acabado no cubra, tendrá un color similar al de la capa de acabado, 

ligeramente más oscuro. 

Pintura de acabado: se aplicaran dos manos (un mínimo de 80 micras de película seca 40 + 40) 

de Esmalte Poliuretano Alifático repintable, según el Tipo V de la SSPC-P5-Guide 17. Una vez 

decida la Dirección de Obra el tono aproximado del color aplicar, el Contratista presentará 

distintas gamas de color, atendiendo las indicaciones del Ingeniero Director, y se realizarán 
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pruebas completas de preparación, imprimación, capa intermedia y acabado hasta elegir la 

pintura adecuada. Sea cual sea la pintura finalmente aplicada y las pruebas necesarias para 

elegirla, el Contratista no podrá solicitar cobro adicional alguno. 

SISTEMA INTERIOR 

Preparación de las superficies interiores: se realizará de forma idéntica a la de las superficies 

exteriores. 

Imprimación: como máximo, cuatro horas después del chorreado, se procederá a la aplicación 

de la capa de imprimación. 

Si hubieran pasado más de cuatro horas, se procederá de nuevo a chorrear las superficies para 

eliminar la capa de pasivado que se hubiese formado volviéndose a limpiar mediante soplado 

y/o aspiración. 

Se aplicará una capa de imprimación Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras de espesor de 

película seca como mínimo. 

Acabado: aplicación de una capa de Epoxi-Aluminio Laminar de 125 micras de espesor de 

película seca como mínimo. 

El color final de acabado será el indicado por la Dirección de Obra. 
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2.6. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Artículo 2.6.1. CERRAMIENTO METÁLICO 

2.6.1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Está constituido por un enrejado de dos metros de altura mínima y postes tubulares de acero, 

formado por malla metálica de simple torsión de las características que más adelante se 

describen.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la zona de trabajo 

Replanteo del cerramiento 

Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos accesorios 

necesarios 

Excavación de la cimentación de los postes 

Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación 

Colocación y atirantado de la malla metálica 

CONDICIONES GENERALES 

El replanteo del cerramiento se realizará, de acuerdo con lo definido en Planos, tomando como 

referencia la arista exterior de la explanación en desmonte o terraplén, salvo cuando exista 

cuneta de guarda, en cuyo caso dicha referencia será el borde exterior de la cuneta. 

La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de 3 metros, cuando haya que 

situar un camino de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al trazado. En caso 

contrario, el cerramiento se colocará sobre la línea de expropiación. 

La forma y dimensiones de los postes y la malla serán las definidas en Planos y cualquier 

modificación deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 

240 g/m2), con alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 500 N/mm2, formando rombos de 

50 mm. Las mismas características tendrán los tres alambres horizontales utilizados para 

tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los tensores y grapas para el 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca P.P.T.P 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

98 

atirantado de la malla serán también de acero galvanizado reforzado. 

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 

g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de pared de 1,5 mm, tanto 

para los postes intermedios como para los de tensión y los postes de esquina o ángulo inferior 

a 145º. Tanto los postes de tensión como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las 

mismas características. Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, serán 

respectivamente de 3,5 y 35,0 metros.  

Los postes irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres cordones de alambre sin 

espino de diámetro 1,7 mm, también con galvanización reforzada (mínimo 240 g/m2) y 

resistencia a la rotura de 900 N/mm2. Se rematarán con tapón metálico indesmontable. 

2.6.1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones y no 

ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc. 

Tolerancias de ejecución: 

Distancia entre los postes   20 mm. 

Replanteo     10 mm. 

Nivelado y aplomado   5 mm. 

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto según las 

instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra. 

Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que impidan 

la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el terreno 

(separación máxima puntual de 5 cm) o ligeramente enterrada para impedir que pueda ser 

levantado por los animales.  

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con 

cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. En su fabricación, 

transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y no se 

utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión. 

La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta (30 x 30) cm 

y cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente 
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enterrada. 

La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. No se 

procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación de postes. 

Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o bien 

en los vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. En cualquier 

caso las zonas que hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su aspecto final 

quede integrado en el entorno. A este respecto, serán obligatorias para el Contratista las 

instrucciones sobre vertederos que figuran en el Proyecto. 

2.6.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

• m  de cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de 

simple torsión y postes galvanizados. Precio: G8010001. 

• m  valla presensorizada modular (altura 2700 mm). Precio: G801N001  

• m sensor de salto de intrusión. Precio: G801N002 

• m  bridas y cajas de testeo cada 25m cableado 485 y alimentación. Precio: 

G801N003. 

El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del 

cerramiento y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios 

Artículo 2.6.2. PUERTAS PARA CERRAMIENTO 

2.6.2.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Están constituidas por perfiles de acero y malla de simple torsión, formando una o dos hojas 

en las cuales las dimensiones de los distintos elementos que componen las puertas serán las 

definidas en los planos y las características serán las que se indican en este Artículo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la zona de trabajo 

Replanteo de la ubicación de la puerta 

Ejecución del cimiento 

Colocación y nivelado de la puerta 
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CONDICIONES GENERALES 

Cualquier modificación de las características deberá ser autorizada por el Director de la Obra y 

en ningún caso supondrá merma de las propiedades resistentes o funcionales de la puerta. 

Las características de los materiales empleados para la fabricación de las puertas, serán 

análogas a las descritas en el Artículo G801 para cerramiento metálico, para postes, malla y 

elementos accesorios, siendo sus dimensiones y composición las indicadas en los planos. 

Todas las puertas irán dotadas de un sistema de cierre que permita el uso de llaves 

universales, bien en toda la longitud del tramo o bien en los tramos entre instalaciones de 

explotación. Antes de su instalación el sistema propuesto deberá ser sometido a la aprobación 

del Director de la Obra. 

La colocación de las puertas se ha de realizar con sumo cuidado para que no haya roces que 

hagan saltar la capa de zinc. 

2.6.2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se ubicarán en los lugares indicados en el Proyecto, no obstante la Dirección de Obra podrá 

decidir la colocación de puertas en otros puntos. 

Antes de instalar las puertas se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., y se dejará 

lo más horizontal posible. 

El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo 

admisible de separación será de dos (2) a cinco (5) centímetros. 

El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con 

cemento sulforesistente. En la fabricación, transporte, colocación y control de los hormigones 

se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE y no se utilizarán aditivos que puedan 

favorecer la corrosión. 

La cimentación de los postes de sujeción de las puertas estará constituida por macizos de 

treinta por treinta (30 x 30) cm de superficie y cuarenta (40) cm de profundidad como 

dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. En cuanto a los puntos en los que el 

terreno sea poco consistente se aumentarán las dimensiones del cimiento lo necesario para 

garantizar la estabilidad del cerramiento. 
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2.6.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

• ud de puerta de dos hojas para cerramiento realmente colocada. Precio: G8020001. 

• ud de puerta manual para acceso de vehículos. Precio: G802N001. 

El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la colocación 

de la misma, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar necesario para la total y 

correcta instalación de la puerta. 
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1. MEDICIONES 

1.1. MEDICIONES DE PRESUPUESTO 

1.1.1. ESTRUCTURA 

Código Medición UM Descripción 

001 1.917,090 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS 

MECÁNICOS 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

ZAPATA TIPO 2 Y 4 25,000 5,000 4,500 1,650 928,125 

SOBREEXC. TALUD 25,000 19,000 0,825 1,650 646,590 

ZAPATA DOBLE 5,000 5,000 5,000 1,650 206,250 

SOBREEXC. TALUD 5,000 20,000 0,825 1,650 136,125 

      

    Total ... 1.917,090 

      

 
Código Medición UM Descripción 

002 68,750 M3 HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 

NIVELACION Y LIMPIEZA 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

ZAPATA TIPO 2 Y 4 25,000 5,000 4,500 0,100 56,250 

ZAPATA DOBLE 5,000 5,000 5,000 0,100 12,500 

      

    Total ... 68,750 
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Código Medición UM Descripción 

003 550,000 M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PANTALLAS Y 

ENCEPADOS 

 
 Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

ZAPATA TIPO 2 Y 4 25,000 5,000 4,500 0,800 450,000 

ZAPATA DOBLE 5,000 5,000 5,000 0,800 100,000 

      

      

    Total ... 550,000 

 

 

Código Medición UM Descripción 

004 116,628 M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS, PILAS, MUROS Y 

ESTRIBOS 

 
Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

PILAS TRAMO DERECHO      

1-3ª 1,000 6,500 1,200 0,300 2,340 

2-4ª 1,000 6,000 1,200 0,500 3,600 

3-5ª 1,000 5,500 1,200 0,500 3,300 

4-5b 1,000 5,000 1,200 0,500 3,000 

5-5c 1,000 4,500 1,200 0,500 2,700 

6-5d 1,000 4,000 1,200 0,500 2,400 

7-5e 1,000 3,500 1,200 0,500 2,100 

8-5d 1,000 4,000 1,200 0,500 2,400 

9-5d 1,000  4,000 1,200 0,500 2,400 

10-4b 1,000 4,500 1,200 0,500 2,700 

11-3ª 1,000 6,000 1,200 0,300 2,160 

12-6(1) 1,000 6,000 1,200 0,300 2,160 

13-6(1) 1,000 6,500 1,200 0,300 2,340 

14-3ª 1,000  6,500 1,200 0,300 2,340 

15-4b 1,000   4,500 1,200 0,500 2,700 

16-5d 1,000 4,000 1,200 0,500 2,400 
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17-5e 1,000 3,500 1,200 0,500 2,100 

18-5f 1,000 3,000 1,200 0,500 1,800 

19-5g 1,000 2,500 1,200 0,300 1,500 

20-5h 1,000 2,000 1,200 0,300 1,200 

21-5i 1,000 1,500 1,200 0,300 0,900 

PILAS TRAMO CENTRAL      

1-6 1,000 6,000 1,200 0,300 2,160 

2-2 1,000 6,500 1,200 0,500 3,900 

3-1 1,000 6,500 1,200 0,300 2,340 

PILAS TRAMO 

IZQUIERDO 

     

1-3ª 1,000 6,500 1,200 0,300 2,340 

2-4ª 1,000 6,000 1,200 0,500 3,600 

3-5ª 1,000 5,500 1,200 0,500 3,300 

4-5b 1,000 5,000 1,200 0,500 3,000 

5-5c 1,000 4,500 1,200 0,500 2,700 

6-5d 1,000 4,000 1,200 0,500 2,400 

7-4c 1,000 3,500 1,200 0,500 2,100 

8-3c 1,000  3,000 1,200 0,500 1,800 

9-6 1,000  3,000 1,200 0,300 1,800 

10-5g 1,000 2,500 1,200 0,500 1,500 

11-5h 1,000 2,000 1,200 0,500 1,200 

12 1,000 1,500 1,200 0,300 0,540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Total 

 

116,628 
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Código 

005 

 

Medición 

43.242,800 

UM 

KG 

DESCRIPCIÓN 

ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO ATADURAS, 

EMPALMES, SEPARADORES Y RECORTES DEL MATERIAL. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

CIMENTACION      

ZAPATA TIPO 2 25,000 18,000  50,000 22.500,000 

ZAPATA DOBLE 5,000 20,000  50,000 5.000,000 

PILAS TRAMO DERECHO      

1-3ª 1,000 2,340  100,000 234,000 

2-4ª 1,000 3,600  100,000 366,000 

3-5ª 1,000 3,300  100,000 330,000 

4-5b 1,000 3,000  100,000 300,000 

5-5c 1,000 2,700  100,000 270,000 

6-5d 1,000 2,400  100,000 240,000 

7-5e 1,000 2,100  100,000 210,000 

8-5d 1,000 2,400  100,000 240,000 

9-5d 1,000 2,400  100,000 240,000 

10-4b 1,000 2,700  100,000 270,000 

11-3ª 1,000 2,160  100,000 216,000 

12-6(1) 1,000 2,160  100,000 216,000 

13-6(1) 1,000 2,340  100,000 234,000 

14-3ª 1,000 2,340  100,000 234,000 

15-4b 1,000 2,700  100,000 270,000 

16-5d 1,000 2,400  100,000 240,000 

17-5e 1,000 2,100  100,000 210,000 

18-5f 1,000 1,800  100,000 180,000 

19-5g 1,000 1,500  100,000 150,000 

20-5h 1,000 1,200  100,000 120,000 

21-5i 1,000 0,900  100,000 90,000 

 

PILAS TRAMO 

IZQUIERDO 

     

1-3ª 1,000 2,340  100,000 234,000 

2-4ª 1,000 3,600  100,000 360,000 

3-5ª 1,000 3,300  100,000 330,000 

4-5b 1,000 3,000  100,000 300,000 

5-5c 1,000 2,700  100,000 270,000 

6-5d 1,000 2,400  100,000 240,000 

7-4c 1,000 2,100  100,000 210,000 

8-3c 1,000 1,800  100,000 180,00 
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Código Medición UM Descripción 

006 169.509,110 KG ACERO LAMINADO S-275-J2, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 

PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y CORREAS, MEDIANTE UNIONES 

SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 

DESPUNTES, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE 

PLOMO, P.P. DE APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE RF-90 Y 

ACABADO EN ESMALTE SINT+TICO DOS MANOS, MONTADO Y 

COLOCADO, SEG+N NTE-EAS/EAV Y NORMAS NBE-MV 

 

Descripción Unidades Largo(m) kg/ml Alto Parcial 

TRAMO DERECHO      

CORDÓN INFERIOR      

TUBO 200x200x12,5 2,000 120,500 71,030  17.118,230 

TUBO 200x200x12,5 2,000 101,00 71,030  14.348,060 

CORDÓN SUPERIOR      

TUBO 180x180x10 2,000 120,500 52,730  12.707,930 

9-6 1,000 1,800  100,000 180,00 

10-5g 1,000 1,500  100,000 150,00 

11-5h 1,000 1,200  100,000 120,00 

12 1,000 0,540  100,000 54,000 

PILAS TRAMO CENTRAL      

1-6 1,000 2,160  100,000 216,000 

2-2 1,000 3,900  100,000 390,000 

3-1 1,000 2,340  100,000 234,000 

DINTELES      

ESPESOR 0,30 10,000 0,234  200,000 468,000 

 10,000 0,288  200,000 576,000 

 10,000 0,324  200,000 648,000 

ESPESOR 0,50 24,000 0,390  200,000 1.872,000 

 24,000 0,480  200,000 2.304,000 

 24,000 0,540  200,000 2.592,000 

      

      

    Total ... 43.242,800 

      



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca PRESUPUESTO 
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

7 

Descripción Unidades Largo(m) kg/ml Alto Parcial 

TUBO 180x180x10 2,000 101,00 52,730  9.122,290 

CELOSIA      

TUBO 100x100x8 612,000 1,600 23,079  22.598,960 

ARRIOSTRAMIENTO      

TUBO 160x160x10 191,00 3,500 47,100  31.486,350 

TRAMO IZQUIERDO      

CORDÓN INFERIOR      

TUBO 200x200x12,5 2,000 84,000 71,030  11.933,040 

TUBO 200x200x12,5 2,000 37,200 71,030  5.284,632 

CORDÓN SUPERIOR      

TUBO 180x180x10 2,000 84,000 52,730  8.858,640 

TUBO 180x180x10 2,000 37,200 52,730  3.923,112 

CELOSIA      

TUBO 100x100x8 336,000 1,600 23,079  12.407,270 

ARRIOSTRAMIENTO      

TUBO 160x160x10 104,000 3,500 47,100  17.144,400 

TRAMO CENTRAL      

CORDÓN INFERIOR      

TUBO 200x200x12,2 2,000 30,000 71,030  4.261,800 

TUBO 200x200x12,2 2,000 8,900 71,030  1.264,334 

CORDÓN SUPERIOR      

TUBO 180x180x12,5  2,000 31,500 65,743  4.141,810 

TUBO 180x180x12,5  2,000 8,900 65,743  1.170,225 

TUBO 180x180x12,5  8,000 1,500 65,743  788,916 

CELOSIA      

TUBO 100x100x10 48,000 2,500 28,260  3.391,200 

TUBO 100x100x8 12,000 1,600 23,079  443,116 

ARRIOSTRAMIENTO      

TUBO 160x160x10 14,000 3,500 47,100  2.307,900 

TUBO 160x160x10 8,000 3,500 47,100  1.318,800 

      

      

    Total ... 187.550,180 
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Código Medición UM Descripción 

007 460,000 M2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS INCLUYENDO MATERIALES, 

APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y 

RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

ZAPATA TIPO 2 25,000 5,000 2,000 0,800 200,000 

 25,000 4,500 2,000 0,800 180,000 

ZAPATA DOBLE 5,000 5,000 2,000 0,800 40,000 

 5,000 5,000 2,000 0,800 40,000 

      

      

    Total ... 460,000 

 

Código Medición UM Descripción 

008 711,730 M2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS  INCLUYENDO MATERIALES, 

APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y 

RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial 

PILAS TRAMO DERECHO      

1-3ª 2,000 6,500 1,500  19,500 

2-4ª 2,000 6,000 1,700  20,400 

3-5ª 2,000 5,500 1,700  18,700 

4-5b 2,000 5,000 1,700  17,000 

5-5c 2,000 4,500 1,700  15,300 

6-5d 2,000 4,000 1,700  13,600 

7-5e 2,000 3,500 1,700  11,900 

8-5d 2,000 4,000 1,700  13,600 

9-5d 2,000  4,000 1,700  13,600 

10-4b 2,000 4,500 1,700  15,300 

11-3ª 2,000 6,000 1,500  18,000 

12-6(1) 2,000 6,000 1,500  18,000 
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Código Medición UM Descripción 

13-6(1) 2,000 6,500 1,500  19,500 

14-3ª 2,000  6,500 1,500  19,500 

15-4b 2,000   4,500 1,700  15,300 

16-5d 2,000 4,000 1,700  13,600 

17-5e 2,000 3,500 1,700  11,900 

18-5f 2,000 3,000 1,700  10,200 

19-5g 2,000 2,500 1,700  8,500 

20-5h 2,000 2,000 1,700  6,800 

21-5i 2,000 1,500 1,700  5,100 

PILAS TRAMO 

IZQUIERDO 

     

1-3ª 2,000 6,500 1,500  19,500 

2-4ª 2,000 6,000 1,700  20,400 

3-5ª 2,000 5,500 1,700  18,700 

4-5b 2,000 5,000 1,700  17,000 

5-5c 2,000 4,500 1,700  15,300 

6-5d 2,000 4,000 1,700  13,600 

7-4c 2,000 3,500 1,700  11,900 

8-3c 2,000  3,000 1,500  9,000 

9-6 2,000  3,000 1,500  9,000 

10-5g 2,000 2,500 1,700  8,500 

11-5h 2,000 2,000 1,700  6,800 

12 2,000 1,500 1,500  4,500 

PILAS TRAMO CENTRAL      

1-6 2,000 6,000 1,500  18,000 

2-2 2,000 6,500 1,700  22,100 

3-1 2,000 6,500 1,500  19,500 

DINTELES      

ESPESOR 0,30 10,000 3,900 0,500  19,500 

 10,000 1,200 1,100  13,200 

 10,000 1,350 1,100  14,850 

ESPESOR 0,50 24,000 3,900 0,700  65,520 

 24,000 1,200 1,300  37,440 

 24,000 1,350 1,300  42,120 

      

      

    Total ... 711,730 
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2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Núm.  Código  UM  Descripción  Importe en 
cifras  

     
1  001  M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS 

MECÁNICOS  
  
TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTS.  

 
 
  

13,73  
  
  

     
     
     

2  002  M3  HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACION Y LIMPIEZA  
  
SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTS.  

 
 
  

66,40  
  
  

 
 

  
 
 

  

3 003  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PANTALLAS Y 
ENCEPADOS  
  
SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTS.  

 
 
  

78,50  
  
  

     
     

4  004  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS, PILAS, MUROS Y 
ESTRIBOS  
  
OCHENTA Y TRES EUROS CON SIETE CENTS.  

 
 
  

83,07  
  
  

  
 
 

   

5  005  KG  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO ATADURAS, 
EMPALMES, SEPARADORES Y RECORTES DEL MATERIAL.   
  
OCHENTA Y TRES CENTS.  

 
 
  

0,83  
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Núm.  Código  UM  Descripción  Importe en 
cifras  

6  006  KG  ACERO LAMINADO S-275-J2, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 
PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y CORREAS, MEDIANTE UNIONES 
SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
DESPUNTES, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO 
DE PLOMO, P.P. DE APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE RF-90 Y 
ACABADO EN ESMALTE SINT+TICO DOS MANOS, MONTADO Y 
COLOCADO, SEG+N NTE-EAS/EAV Y NORMAS NBE-MV  
  
DOS EUROS CON DIEZ CENTS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2,10  
  
  

 
 
 

   
 
 

 

7  007  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS INCLUYENDO MATERIALES, 
APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y 
RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 
UTILIZADOS  
  
DIECINUEVE EUROS.  

 
 
 
 
  

19,00  
  
  

  
 
 

   

8  008  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS  INCLUYENDO MATERIALES, 
APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y 
RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 
UTILIZADOS  
  
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTS.  

 
 
 
 
  

28,99  
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Núm.  Código  UM  Descripción  

1  001  M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS MECÁNICOS  

TABLON PARA ENTIBACIÓN  1,41  

PUNTAS PLANAS 20 X 100  0,07  

Otros conceptos  12,25  

   

                                  TOTAL PRECIO  13,73  

 

Núm.  Código  UM  Descripción  

2  002  M3  HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y LIMPIEZA  

Sin descomposición  66,40  

   

                                  TOTAL PRECIO  66,40  

 

Núm.  Código  UM  Descripción  

3  003  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PANTALLAS Y 

ENCEPADOS  

Sin descomposición  78,50  

   

                                  TOTAL PRECIO  78,50  

 

Núm.  Código  UM  Descripción  

4  004  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS, PILAS, MUROS Y ESTRIBOS  

Sin descomposición  83,07  

   

                                  TOTAL PRECIO  83,07  
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Núm.  Código  UM  Descripción  

5 005  KG  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO ATADURAS, EMPALMES, 

SEPARADORES Y RECORTES DEL MATERIAL.  

 

ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO  0,01  

ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 

KP/CM2 EN BARRAS  

0,61  

Otros conceptos  0,21  

   

                                  TOTAL PRECIO  0,83  

Núm.  Código  UM  Descripción  

6  006  KG  ACERO LAMINADO S-275-J2, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE PARA VIGAS, 

PILARES, ZUNCHOS Y CORREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE 

SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES, UNA MANO DE 

IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO, P.P. DE APLICACIÓN DE PINTURA 

INTUMESCENTE RF-90 Y ACABADO EN ESMALTE SINT+TICO DOS MANOS, MONTADO 

Y COLOCADO, SEG+N NTE-EAS/EAV Y NORMAS NBE-MV  

ACERO LAMINADO S-275-J2  1,34  

ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS  0,06  

PINTURA INTUMESCENTE RF-90  0,51  

Otros conceptos  0,19  

   

                                  TOTAL PRECIO  2,10  
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Núm.  Código  UM  Descripción  

7  007  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS INCLUYENDO MATERIALES, 

APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y RECOGIDA, 

LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS  

 

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS  1,43  

AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 

USOS  

0,95  

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO 

PARA 10 USOS  

1,59  

DESENCOFRANTE  0,16  

MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR  0,38  

Otros conceptos  14,49  

   

                                  TOTAL PRECIO  19,00  

  

 

Núm.  Código  UM  Descripción  

8  008  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS  INCLUYENDO MATERIALES, 

APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES Y RECOGIDA, 

LIMPIEZA Y TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS  

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS  1,43  

AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 

USOS  

0,95  

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO 

DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS  

7,95  

DESENCOFRANTE  0,16  

MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR  0,38  

Otros conceptos  18,12  

   

                                  TOTAL PRECIO  28,99  

 

Este Cuadro de Precios consta de ocho (8) Precios. 
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3. PRESUPUESTOS 

3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

1  ESTRUCTURA  503.393,83  

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  

      

001  1.917,090  M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR 

MEDIOS MECÁNICOS  

  

13,73  26.321,65  

      

002  68,750  M3  HORMIGON EN MASA HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 

NIVELACION Y LIMPIEZA 

  

 

66,40  4.565,00  

003  550,000  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, 

PANTALLAS Y ENCEPADOS  

  

 

78,50  43.175,00  

004  116,628 

  

M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS, PILAS, 

MUROS Y ESTRIBOS  

  

 

83,07  9.688,29  

005  43.242,800  KG  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR INCUYENDO 

ATADURAS, EMPALMES, SEPARADORES Y RECORTES DEL 

MATERIAL.   

  

0,83  35.891,52  

      

006  187.550,180 KG  ACERO LAMINADO S-275-J2, EN PERFILES LAMINADOS EN 

CALIENTE PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y CORREAS, 

MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS, 

CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES, UNA MANO DE 

IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO, P.P. 

DE APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE RF-90 Y 

ACABADO EN ESMALTE SINTETICO DOS MANOS, 

MONTADO Y COLOCADO, SEG+N NTE-EAS/EAV Y 

NORMAS NBE-MV  

  

2,10  393.855,38  
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007  460,000  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS INCLUYENDO 

MATERIALES, APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y 

CIMBRAS AUXILIARES Y RECOGIDA, LIMPIEZA Y 

TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS  

  

 

19,00  8.740,00  

008  711,730  M2  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS  INCLUYENDO 

MATERIALES, APUNTALAMIENTOS PREVIOS, PUNTALES Y 

CIMBRAS AUXILIARES Y RECOGIDA, LIMPIEZA Y 

TRANSPORTE NECESARIO DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS  

 

 

28,99  19.043,24  

         

      Total Cap.  541.280,08  

 

3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO 1.  ESTRUCTURA …………………………………………………………………………………   541.280,08 € 
 
CAPÍTULO 2.  SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………………  34.395,88 €    
 .....................................................................................................................................  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………      575.675,96 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS. (575.675,96 €). 

 

Madrid,  Julio de 2016 
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3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………………………….   503.393,83 € 

13,00 %  GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………   65.441,20 € 
   

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................................... 30.203,63 € 
  ------------------------------  
SUMA…………………………………………………………………………………………………………………….599.038,66 € 
 

21,00 % IVA………………………………………………………………………………………………………….. 125.798,12 € 
   ..................  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN……………………………………………..        724.836,78 € 

 

 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS DE EURO. (724.836,78.-€). 

 

Madrid,  Julio de 2016 

Autor del Proyecto: 

 

 

Dña Cristina Rodríguez Úbeda      

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                      

 




