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1. PLANTEAMIENTO
1.1. OBJETO
El presente proyecto, Trabajo de Final de Máster tiene por objeto realizar un estudio detallado
de la mejor solución para una pasarela peatonal sobre el río Jerte a su paso por la localidad de
Galisteo (Cáceres). A continuación, se elaborará un cálculo estructural que permita
dimensionar la alternativa escogida y presupuestarla debidamente. Este proyecto hará las
veces como Trabajo Final de Máster del alumno Óscar Mompart Pinto, tutelado por los
Profesores D. Marcos García Alberti y Dña. Noelia Ruano Paniagua, con el fin de obtener el
Título de Máster Habilitante en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Gracias a la construcción de esta infraestructura, se facilitará el tránsito de ambas márgenes
del río y, por tanto, una mejor conexión con los caminos rurales que quedan del otro lado del
afluente. El único paso existente a día de hoy es el antiguo puente medieval, el cual no
dispone de la anchura suficiente para el tránsito de coches y peatones simultáneamente. Con
esta pasarela se busca cubrir la necesidad de paso y evitar el posible riesgo de atropello por la
actual existente.
1.2.

LOCALIZACIÓN

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la pasarela se sitúa en el municipio de
Galisteo, concretamente, el punto de estudio se encuentra al Norte de la localidad en una
zona donde el río realiza un pequeño meandro.
A escasos 500 metros del punto de estudio se sitúa el puente medieval (lugar de interés del
municipio) todavía en uso, sobre el que discurre una carretera en dirección a la A-1.

Fig. 1. Mapa satélite localización (Fuente: Google Maps)
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Fig. 2. Mapa satélite localización estructural (Fuente: Google Maps)
1.3.

ANTECEDENTES

La construcción de esta pasarela pretende suplir una estructura previa que se tuvo que
demoler. Actualmente, todo el tráfico viario y peatonal hacia la margen norte del río queda
supeditado a pasar por el puente medieval, lo que produce un gran número de incidentes al no
tener una anchura suficiente para permitir el paso simultáneo de viandantes y vehículos.
Debido a la cercanía de la Autopista A-1, es un lugar de paso habitual de vehículos y esta
alternativa que combina el paso de peatones y ciclistas por el puente, no es una solución que
deba mantenerse en el tiempo.
Con esta pasarela peatonal se busca reubicar el paso de todos aquellos peatones y ciclistas por
una zona más cómoda, alejada del tráfico carretero y en un entorno rural desde donde se
pueda ver una perspectiva diferente del puente medieval.
De forma complementaria se propone la habilitación de áreas recreativas y rehabilitar un
paseo fluvial. Todo ello ocasionaría un mejor aprovechamiento de las posibilidades existentes
para la mejora del río, y por lo tanto, una zona para el disfrute de la población, donde prima el
tratamiento paisajístico.

1.4.

CONDICIONANTES GENERALES

El principal condicionante es la utilización del mismo paso que se utilizaba con anterioridad, lo
que obliga a mantener el trazado y altura de la construcción previa. Además, se quiere evitar
cualquier tipo de impacto o perturbación a largo plazo sobre las aguas del río Jerte, lo que
penaliza cualquier alternativa que proponga la construcción de pilas intermedias.
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Otro condicionante muy a tener en cuenta en la elaboración del proyecto es el estético. El
municipio está catalogado como Recinto Histórico desde 1991, y dispone de diversos
elementos de valor histórico-artístico, además del mencionado puente, por lo que el diseño
deberá estar en consonancia con el entorno.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.

TOPOGRAFÍA

El proyecto está definido sobre la base cartográfica nacional obtenida gracias a los archivos del
Instituto Geográfico Nacional. Los mapas utilizan la proyección Universal Transversa de
Mercator (UTM), huso 29.
2.2.

GEOTECNIA

El principal condicionante geotécnico que se plantea en este proyecto es el de garantizar la
estabilidad de las cimentaciones del estribo.
No se disponen datos geotécnicos fiables en la cercanía de la obra, sin embargo, se recure a los
datos disponibles del IGME con lo que se ve que el suelo es de buena calidad. No se trata de
una roca propiamente dicha, pero su elevado valor de cohesión hace que sea un terreno que
soporte grandes esfuerzos.
2.3.

HIDRAÚLICA

La altura de la pasarela está determinada por el paso anterior, por tanto la altura de los
estribos está definida. Se encuentran a una altura suficiente para salvar una avenida con un
período de retorno de 500 años. Por lo que no presentan problemas de freno a la
inundabilidad siempre que se mantenga el gálibo mínimo.
2.4.

EFECTOS SÍSMICOS

Los efectos sísmicos, tal y como se detalla en el anejo de cálculo estructural, no son necesarios
calcularlos. Dado que el municipio se encuentra en una zona con aceleraciones sísmicas
inferiores a 0,04g, por ello, y siguiendo la norma de Construcción Sismorresistente de Puentes,
no se considerarán las acciones sísmicas.
2.5.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En el anejo de estudio de alternativas se desarrolla un estudio con diversas propuestas para
dar solución a la construcción de la pasarela, se parte de cinco alternativas propuestas. Se ha
escogido la mejor tras realizar un análisis multicriterio donde se tienen en cuenta diversos
criterios, entre los factores que influyen en la elección de la solución más favorable
encontramos fundamentalmente los siguientes:
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Funcionalidad de la solución: la solución debe permitir un paso cómodo y seguro, con
cierta independencia de la capacidad de movilidad los usuarios.
Condicionamientos geométricos la solución debe cumplir con los requerimientos
geométricos de gálibo necesarios, tanto anchura de la estructura como de altura sobre
el afluente.
Integración en el entorno: se trata de a las afueras de un entorno urbano catalogado
como Recinto Histórico, además, se inserta en una zona despejada, La solución debe
ser, por tanto, poco intrusiva con el puente medieval cercano y debe procurar encajar
en el entorno urbano próximo e insertarse en la panorámica conjunta.
Economía de la solución: dadas las actuales circunstancias de escasez de crédito y más
en un municipio pequeño, la solución debe ser lo más económica posible.
Estética de la solución: puesto que la solución va a constituir una barrera a la visual en
su entorno urbano inmediato, debe cuidarse este aspecto.
Facilidad de mantenimiento: la solución escogida debe ser fácil de mantener y de bajo
coste.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada se ha concluido según los factores y condicionantes que se han
nombrado en los puntos anteriores. Según todos ellos se han planteado 5 alternativas que
quedan recogidas en el ANEJO I. ESTUDIO DE SOLUCIONES. La solución adoptada consiste en
una pasarela de hormigón en sección cajón que salva el río Jerte con un único vano de 51 m.

o Funcionalidad de la solución: Se toma una solución de hormigón. Esto hace que los
ruidos producidos por las pisadas del tráfico peatonal no sea tan elevado como el que
se produciría con la solución de tablero de acero.
o Condicionamientos geométricos: La solución cumple el gálibo exigido por la legislación
vigente. En cuanto a la geometría del tablero de la pasarela, la solución adoptada tiene
un ancho de 5,8 metros, quedando así dentro de los márgenes exigidos para el
proyecto (anchura superior a los 4,5 metros).
o Integración en el entorno: La solución adoptada garantiza la integración de la pasarela
en el entorno, debido a que se trata de una pasarela de estética sencilla. Debido a la
continuidad de la estructura, se pretende romper la monotonía con los detalles como
impostas, barandillas…

o Economía de la solución: El presupuesto de la solución adoptada, basándose
exclusivamente en el coste de materiales es el más económico, además con
una diferencia bastante considerable con el resto de alternativas. Habría que
añadir el coste constructivo, pero dado que todas las alternativas plantean el
cimbrado de la estructura, no se considera.
o Estética de la solución: La pasarela es diáfana. En comparación con el resto de
alternativas desde un punto de vista estético, ésta solución no destaca respecto
al resto. El impacto visual del resto de alternativas también es muy positivo.
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o Facilidad de mantenimiento: El mantenimiento de equipamiento, y elementos
estructurales de esta opción es relativamente sencillo. La iluminación,
equipamiento de barandillas, aparatos de apoyo, y demás elementos están al
alcance del hombre con facilidad para realizar cualquier tipo de inspección y
repuesto en su caso.
2.6.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

2.6.1. Trazado
La pasarela se situará al Norte de la localidad, se trata de una pasarela de hormigón postesada
en sección cajón con voladizos laterales y almas inclinadas. La longitud de la estructura será de
51 metros, con una anchura de 5,8 metros y directriz recta tanto en planta como alzado.
2.6.2. Sección Tipo
La estructura se realizará en hormigón HP-40, se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
o

Peso Propio de la estructura.

o

Carga Muerta.

o

Sobrecarga de uso.

o

Acciones de Viento.

o

Acciones Térmicas.

o

Acciones debidas a la nieve.

o

Acciones Sísmicas.

El tablero estará compuesto por una sección cajón con un canto de 2,5 metros y 5,8 metros de
ancho. La sección transversal se compondrá de dos almas inclinadas de 0,45 cm de espesor
encargadas de transmitir el cortante, por ellas discurre el acero postesado repartido en 2
vainas en cada alma. Los voladizos tendrán una longitud de 1,5 metros, siendo el canto en su
zona externa de 20 cm y de 30 cm en la conexión con el núcleo central. La losa superior tiene
un espesor de 30 cm para distribuir las cargas a las almas, mientras que la losa inferior tiene un
espesor de 25 cm, al no tener cargas directamente aplicadas.
2.6.3. Pavimentación
Para la pavimentación de la pasarela se ha escogido un sistema urbano utilizado
habitualmente, preparado para extender directamente sobre el acero. Consiste en aplicar una
capa de un recubrimiento acrílico, rugoso y pigmentado, similar al “slurry “ rojo comercial
utilizado en carriles-bici.

Alumno: Oscar Mompart Pinto
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2.6.4. Aparatos de apoyo
Los aparatos de apoyo que se han propuesto se han obtenido de un catálogo de aparatos de
neopreno zunchado, según los esfuerzos más desfavorables a los que estarían sometidos en
los diversos casos de carga propuestos en el cálculo de la pasarela.
Se han dispuesto 2 aparatos de apoyo en cada estribo, de sección rectangular de 400x500
zunchados con 8 capas de elastómero zunchado. El modelo del aparato de apoyo es el
standard tipo I, para su instalación se rellena el espacio sobrante con mortero de cemento,
asegurando la planeidad.
2.6.5. Barandillas
La pasarela cuenta con un conjunto de barandillas de aluminio de sección constante a lo largo
de su longitud. La sección de los montantes verticales es un tubo circular de 10 mm de
espesor. La altura de los balaustres, medida en vertical, es de 1,35 m. Para asegurar la sujeción
de estos a la pasarela se ha dispuesto una chapa metálica, del mismo material que los perfiles
cilíndricos, que va atornillada al tablero y la continuación de la imposta. Los balaustres se
colocan con una separación entre ejes de 2,5 m. de esta forma, los 51 m de pasarela quedan
completados con 21 postes y 20 tramos entre ellos. Una vez cumplidos los requisitos exigidos
por la norma, se ha buscado el punto estético.
En cuanto al pasamanos de la barandilla, éste tiene una sección similar a la de los montantes,
sección circular de 8 cm de diámetro que se compone también de chapas soldadas de 10 mm
de espesor como los perfiles del balaustre.
2.6.6. Servicios afectados
La afección más importante que puede producirse es el impacto sobre las aguas del río Jerte,
por ello se va a diseñar un proyecto que evite estas posibles afecciones durante la vida útil de
la estructura.
Respecto a otros servicios afectados, no se han podido obtener planos fehacientes del paso de
conducciones eléctricas, por lo que no se tendrán en cuenta en el proyecto.

2.7.

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

Para llevar a cabo el cálculo estructural de la pasarela se han definido y dimensionado todos
los elementos que la conforman: el tablero, los estribos sobre los que se apoya, y sus apoyos
correspondientes. Se adjunta el cálculo detallado en los anejos: ANEJO III: CÁLCULO
ESTRUCTURAL.
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3. PRESUPUESTO
Para la elaboración del presupuesto se ha realizado aplicando los precios obtenidos de
diversos cuadros de precios por las mediciones resultantes, de esta forma se obtiene el
siguiente Presupuesto de Ejecución Material:
•

Presupuesto de Ejecución Material:

126.912,44 €

Sobre este valor se deben aplicar los diferentes porcentajes de Gastos Generales, Beneficio
Industrial, el Plan de Seguridad y Salud y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
obteniéndose por lo tanto el Presupuesto de Ejecución por Contrata:
•

Presupuesto de Ejecución por Contrata:

184.276,86 €

4. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN EN EL PROYECTO
De la totalidad de documentos que componen un proyecto constructivo se van a realizar los
necesarios para dimensionar la pasarela correctamente, sin menospreciar los demás anejos no
considerados en este trabajo.
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA
ANEJO I: ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES
ANEJO II: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
ANEJO III: CÁLCULO ESTRUCTURAL
ANEJO IV: GESTIÓN DE RESIDUOS
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO JERTE (GALISTEO)

ANEJO I: Estudio
previo de soluciones

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte

Anejo I. Estudio de alternativas

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente anejo, consistirá en el desarrollo de diversas alternativas con el fin de realizar una
comparación entre ellas y elegir la propuesta más adecuada para la pasarela peatonal que
cruza el río Jerte a su paso por la localidad de Galisteo.
Gracias a la construcción de esta infraestructura, facilitará el tránsito entre ambas márgenes
del río y por tanto una mejor conexión con los caminos rurales que quedan del otro lado del
afluente. El único paso existente a día de hoy es el antiguo puente medieval que no dispone de
anchura suficiente para el tránsito de coches y peatones simultáneamente, por lo que se busca
cubrir la necesidad de paso por la alternativa existente y evitar el riesgo de atropello.
Tras un cuidadoso estudio, la pasarela que se encontraba en la zona tuvo que procederse a su
demolición, pero se quiere seguir utilizando el mismo paso. Los estribos anteriores se van a
retirar y dimensionar de nuevo en el anejo correspondiente, pero se mantendrá la localización
y la altura.

2. CONDICIONANTES
A continuación se analizan una serie de condicionantes que es preciso tener en cuenta la hora
de plantear las diferentes soluciones para la pasarela a construir.
Al partir de la localización de la pasarela anterior, esto creará una serie de condicionantes, que
se tratarán por apartados.
2.1.

CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS
I. Trazado en planta

La pasarela, como ya se ha mencionado, atraviesa el cauce del río Jerte, latitud 39⁰ 58’ 46,68’’
N y longitud 6⁰ 16’ 02,76’’ O, por el municipio de Galisteo. La cota del río sobre el nivel del mar
es de 245 m. El trazado de la pasarela anterior coincidirá en planta y alzado con la de este
trabajo, correspondiente a una pasarela recta que atraviesa el cauce perpendicularmente.
II. Perfil longitudinal de la rasante
Al igual que la planta viene definida, se da la misma situación para el caso del alzado. Ya que
no se van a realizar modificaciones en altura de los estribos, se mantendrá la misma pendiente
que en el proyecto ya demolido, esto es, una pendiente de 0,5% en sentido longitudinal para
facilitar el desagüe en caso de lluvia y con lo que se evitaría dar un cierto peralte transversal.
En caso de que alguna de las tipologías planteen una solución que modifique el perfil de la
rasante, ésta se mantendrá dentro de los valores fijados por la norma.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 1 )

Madrid, Junio 2018

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte

Anejo I. Estudio de alternativas

III. Gálibo
La altura sobre la lámina de agua será tal que no se vea sobrepasada para una avenida de 500
años. Esta limitación es la misma que se dio para la pasarela que se procede a sustituir, por lo
que no verá cambios sustanciales. Debido a que el río Jerte a su paso por la localidad de
Galisteo lleva un caudal escaso, dicha altura será pequeña. En caso de que la alternativa
escogida tenga una pila intermedia el gálibo es suficiente para permitir el paso del agua, a
pesar de suponer un obstáculo al flujo de agua.
IV. Sección transversal
Según la publicación “Puentes de madera” de Kurt Schwaner y otros, el ancho mínimo para
altas densidades de peatones debe ser mayor de 4,5 m. Además como las zonas que se
desean conectar tienen gran afluencia de ciclistas, se debe asegurar un ancho suficiente para
el paso simultáneo de peatones y ciclistas con comodidad. Según una serie de monografías de
ACHE “Puentes y pasarelas urbanos”, las barandillas rondan entre los 0,15-0,5 metros,
tomando como valor para el proyecto el máximo de este intervalo (0,5 metros) y añadiendo un
metro adicional a lo requerido por la referencia anterior, todas las alternativas a analizar
deben cumplir con un ancho impuesto de 5,80 m.
V. Número de vanos
Para reducir el impacto ambiental y un posible impacto visual en una zona catalogada como
Recinto Histórico, se va a evitar la colocación de pilas sobre el río, lo que va a dar lugar a una
luz entre estribos de 51 m. Aunque, no se excluye puede que alguna alternativa plantee dos
vanos simétricos de 25,5 metros, por la inclusión de una pila intermedia en el cauce.
2.2.

CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS

Se analizarán las reacciones en los apoyos y se comprobará sucintamente que los estribos son
capaces de soportar las acciones provenientes del tablero. También, se analizará si la solución
de los estribos demolidos (cimentación superficial) es la mejor en función del terreno. Para
ello, se plantearán los ensayos necesarios para definir la geología y la capacidad portante y
asientos de la cimentación.
2.3.

CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS
I. Facilidad de acceso

Actualmente la zona no presenta un paso directo hasta la obra, si bien, abundan los caminos
rurales, aunque no los accesos asfaltados. Por lo tanto, antes del comienzo de la construcción
será necesario habilitar los caminos para el paso de maquinaria pesada, bien sea con la
colocación de zahorra o incluso asfaltando dichos accesos. La localidad presenta las
características propias de un pueblo medieval, con calles estrechas e intrincadas, por lo que las
máquinas y camiones deben cuidar las rutas de acceso y asegurar la resistencia de las
estructuras que encontrarán a su paso.
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II. Espacio disponible para acopios
Viendo el emplazamiento de la futura pasarela, en la actualidad este espacio se encuentra
rodeado de fincas rurales por lo que será necesario pedir permisos o licencias bien al
ayuntamiento o bien a los propietarios de las fincas circundantes para poder establecer una
zona de acopio cercana a la obra. En el estudio de estas zonas se deberá analizar el drenaje de
las mismas, para evitar posibles contaminaciones o afecciones al nivel freático o al afluente
directamente, y tomar las correspondientes medidas preventivas.
III. Técnica de montaje y puesta en obra
El río Jerte en los últimos años ha sufrido una serie de abusos y la calidad de sus aguas se ha
visto afectada por lo que en la medida de lo posible se evitará cualquier tipo de impacto o
afección debido a que ha aumentado las medidas de control y la salud ambiental de la zona.
Por este motivo en la valoración de alternativas, se penalizarán a aquellas tipologías que
precisen de cimbrado cuajado como una de las técnicas constructivas.
En caso de realizar finalmente una solución con apoyo intermedio se estudiará la mejor forma
de evitar los impactos mencionados y la colocación de elementos de la obra sobre sus aguas
durante un tiempo prolongado.

3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Antes de comenzar con el estudio y análisis de cada una de las alternativas, se deben plantear
los diversos datos de partida que va a servir para realizar un estudio comparativo entre ellas.
El material a utilizar dependerá de cada una de las alternativas y se tratará en cada una de las
soluciones. Para los cálculos simplificados de predimensionamiento, necesarios para
determinar la resistencia de cada sección, se estimarán una carga muerta de 2 x 1,0 KN/m
debido a las barreras, y una sobrecarga de uso de 5 KN/m2. Además del peso propio de la
estructura, que representa un porcentaje importante en dicho cálculo y de la colocación de
forjados o losas en aquellas soluciones donde los tableros lo precisen.
Los principales precios que se tratarán en los siguientes estudios de alternativas han sido
extraídos de las siguientes publicaciones y/o cuadro de precios:

Código

Descripción

Fuente

620.0040

Acero laminado estructural S355 J2W en chapas,
resistente a la corrosión, i/p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y
colocación en obra, resistente a la corrosión.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

600.0010

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en
armaduras pasivas, incluso el corte y doblado,
colocación, solapes, despuntes y p.p. De atado con
alambre y separadores.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.
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601.0010

Acero especial Y 1860 S7 en cordones para
pretensar i/ vainas y todos los accesorios
necesarios, los anclajes activo y pasivo,
acopladores, todas las operaciones y equipos de
tesado, las operaciones y equipos de inyección, el
sellado de cajetines.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

610.0050

Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas,
estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y
marcos.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

616.0160

Hormigón para armar y/o pretensar HA-45 y/o HP45, vibrado y curado, totalmente colocado.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

680.0010

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

680.0030

Encofrado para paramentos ocultos planos y
posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución.
Encofrado para paramentos vistos planos, y
posterior desencofrado, ejecutado con madera
machihembrada, incluso limpieza, humedecido,
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución.

680.0050

Encofrado perdido i/ construcción y montaje.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

681.0010

Cimbra cuajada i/ proyecto, preparación de la
superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento
de la cimbra, pruebas de carga, transportes,
montaje y desmontaje, totalmente terminada y
montada.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

Cuadro de precios
referencia de la Dirección
General de Carreteras.

E10CCT020 Pavimento continuo tipo Slurry constituido por: Pliego de prescripciones
imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry del Código Técnico de la
en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada
Edificación.
una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de
rendimiento, aplicado con rastras de goma,
totalmente terminado y nivelado, medido en
superficie realmente ejecutada.

Tabla 1. Fuentes de extracción de los diversos precios de los elementos.
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN ADOPTADA
A continuación, se estudian algunas de las tipologías estructurales más comunes para la
construcción del tablero, desde el punto de vista estructural, estético, económico y
constructivo. Al tratarse de varios aspectos que difieren mucho los unos de los otros, se
analizarán a partir de un método multicriterio. Los criterios ponderados anteriormente citados
serán:








Constructivo: mediante este criterio se quiere evaluar la facilidad, rapidez y
viabilidad del proceso constructivo. Está muy condicionado por el cauce a
atravesar y por la dificultad de apoyarnos en el mismo.
Estructural: la estructura se proyecta para cumplir una función de paso por lo
que es importante que los distintos elementos constructivos no bloqueen el
paso ni reduzcan la sección de la pasarela. La ponderación de este ámbito será
pequeña pues la mayor parte de las alternativas planteadas cumplen con estos
requisitos y no caracterizan la solución final. Además, en este parámetro
también se evaluará que los materiales trabajen conforme a su naturaleza
(hormigón a compresión y acero a tracción).
Estético: a través del mismo, se hará un pequeño análisis del impacto visual
que genera la estructura al entorno donde se encuentra. En este proyecto
cobra mucha importancia la estética, al encontrarse en una localidad
catalogada como Recinto Histórico, y al situarse en las cercanías de un puente
medieval del Siglo XVI. Por ello, con el fin de darle esa importancia el
coeficiente de ponderación será algo mayor que en otros proyectos de esta
índole.
Económico: la solución planteada debe ser viable económicamente. No se
debe olvidar que la estructura se va a situar en una pequeña localidad de
Extremadura, por lo que no tendría sentido realizar una obra ostentosa y
costosa. Próxime cuando se trata de una pasarela.

Las tipologías consideradas serán:
Tipo 1: Estructura losa de hormigón pretensada.
Tipo 2: Estructura de hormigón en banda tesa.
Tipo 3:

Vigas prefabricadas de hormigón pretensado bajo losa de hormigón.

Tipo 4:

Vigas metálicas dobles T bajo losa de hormigón.

Tipo 5:

Arco metálico atirantado, tipo Bowstring.
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Tipo 1. Estructura sección cajón de hormigón postesado con voladizos laterales
Para realizar el tablero se va a constituir mediante una sección cajón de hormigón con
voladizos. Los voladizos tendrán una longitud de 1,5 m. con un espesor variable, siendo de 20
cm en el extremo y de 30 cm en el contacto con el núcleo de la sección. La losa superior tendrá
un espesor de 30 cm, mientras que la losa inferior es de 25 cm con almas inclinadas de 45 cm
constantes a lo largo del canto. Por dichas partes discurrirá el acero postesado y se armará
correctamente para transmitir los esfuerzos.
La losa superior de hormigón tendrá los 5.8 metros de anchura establecidos. Los voladizos por
tanto una longitud de 1,5 metros con un espesor variable, siendo de 20 cm en el extremo y
de 30 cm en el contacto con el núcleo de la sección.

Fig 1. Sección transversal de la solución sección cajón de hormigón postesado

Fig 2. Perspectiva de la solución sección cajón de hormigón postesado
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Las ventajas de esta alternativa en el ámbito estructural son una mayor capacidad resistente
frente a las alternativas de vigas, y una mayor adaptabilidad al trazado, en este caso no muy
necesaria al ser de directriz recta. Esto supone un valor en el ámbito estructural de 8, dado
que se consigue que el hormigón esté trabajando a compresión, y se ahorre en peso propio
por efecto de los voladizos. La armadura activa se restringe al núcleo central.
Los principales inconvenientes se asocian a los métodos constructivos. Se puede realizar bien
por dovelas, o cimbrando la totalidad de la luz. En caso de realizarse por dovelas requiere una
gran cuantía de armaduras activas porque inicialmente y hasta el cierre de la pasarela, las
dovelas trabajan como ménsulas, y una vez cerrada trabajará como viga. Finalmente, se
adopta la solución más económica que sería la de cortar el río mediante una ataguía (dique de
tierra), que permita construir una cimbra cuajada para evitar mayor cuantía de armadura en la
cara superior de la losa. En la matriz de valoración de alternativas, el aspecto constructivo de
esta solución se le da un valor de 5, por la dificultad de ejecutar la ataguía y por la afección al
afluente.
Como aspecto positivo, esta sección al ser principalmente de hormigón será más económica,
teniendo el único inconveniente de la puesta en obra de las dovelas o del hormigón in situ que
plantea costes mayores al requerir grúas de grandes dimensiones o cimbras. Por estas razones,
se califica al aspecto económico con un valor de 8 sobre 10.
Desde el punto de vista estético es una tipología esbelta que no genera un gran impacto visual
y da una visión bastante homogénea de la estructura. Pero sigue siendo un elemento que
genera una gran opacidad y por la zona en la que se encuentra, un pequeño pueblo medieval,
igual no es la solución más estética. Se le da una valoración estética de 6.
A) Cargas actuantes:
Peso propio estructura: En este caso, peso propio del hormigón pretensado:

(25

𝑘𝑁
𝑘𝑁
× 3,759 𝑚2 ) = 93,982
3
𝑚
𝑚

Carga muerta: Aquellos elementos que forman parte de la estructura y que no tienen una
función resistente, se les otorga un valor en función de diferentes normas, recomendaciones y
proyectos similares. Al considerar que la sección losa de hormigón no necesita de la colocación
de forjados, la única carga muerta considerada serán las barandillas y elementos de
iluminación con un valor de 2 × 1,0

𝑘𝑁
𝑚

.

Sobrecarga de uso: Según la norma IAP-11 vigente publicada por el Ministerio de Fomento,
para pasarelas peatonales se debe considerar una sobrecarga de 5
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La combinación de estas cargas da lugar a una carga de diseño y un momento de cálculo:
Carga de diseño (ELU):

𝑞𝑑 = 1,35 × (93,982 + 2) + 1,35 × (5 × 5,8 𝑚) = 168,72

Momento de diseño (ELU): 𝑀𝑑 =
B)

𝑞𝑑 ×𝐿2
8

𝑘𝑁
𝑚

= 54.856,94 𝑚𝑘𝑁

Materiales:

En esta solución de losa de hormigón pretensada aligerada con voladizos en los extremos, la
calidad del hormigón es HP-40/B/20/I, dada la necesidad de elevar la resistencia para reducir
el canto de la sección. Además, la armadura activa estará formada por vainas de postesado de
calidad Y1860 S7 y las barras de armar por barras de acero B500 S.
Los coeficientes parciales de seguridad planteados en el predimensionamiento de la estructura
será γC=1.5 para el hormigón y de 1,15 para los aceros.
C)

Predimensionamiento:

Sabiendo los problemas que presenta el predimensionamiento correcto de esta alternativa,
por la gran cantidad de armadura que requiere, se va a suponer que la totalidad del momento
longitudinal se concentra en el núcleo central. De esta forma, se obtendrá la armadura
necesaria para soportar las cargas de diseño, y si finalmente esta alternativa es la elegida, se
realizará un dimensionamiento más refinado de los voladizos y las armaduras pasiva y activa.
𝑀𝑑 = 𝑇𝑑 ∙ 𝑧 ≈ 𝑇𝑑 ∙ 0,9𝑑 = 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑡 · 𝑓𝑝𝑑 ∙ 0,9𝑑
𝐴𝑝𝑟𝑒𝑡 =

𝑀𝑑
=
𝑓𝑝𝑑 ∙ 0,9𝑑

54.856,94
1860 × 103
0,75
0,9 × (2,5 − 0,2)
1,15
= 218,47 𝑐𝑚2

Por lo que se utilizan 4 vainas de 37 cables de postesado 0,6’’
(222 cm2).
D) Evaluación económica
Únicamente se valorará el coste de los materiales que componen el tablero, según la tabla de
precios de la Dirección General de Carreteras.

Elemento
Hormigón (HP-40)
Cordones pretensado
Cimbra cuajada

Área (m2)

Unidad

Coste (€)

Precio (€/ml)

1,799
0,0222
5 x 5,8
TOTAL

m3
kg
m3

118,17
3,06
11,14

628,78
533,27
323,06
1.485,11

Tabla 2. Coste económico de la solución sección cajón de hormigón
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Tipo 2. Estructura vigas de hormigón prefabricado bajo losa de hormigón armado
“in situ”
Esta estructura se plantea a través de dos vigas prefabricadas de sección doble “T” y una losa
superior formada por prelosas no colaborantes y losa de hormigón in situ.
Esta solución, al contrario que el resto de alternativas presentadas, se proyectará con dos
vanos simétricos, dado que la longitud de vano ideal para este tipo de pasarelas se sitúa en el
entorno de los 45 metros, según las Recomendaciones de obras de paso de nueva construcción
(inferior a la luz de este proyecto). Por lo que la luz de cada uno de los vanos será de 25,5
metros.

Fig 3. Perspectiva de la solución vigas de hormigón prefabricadas bajo losa de hormigón
Presenta grandes ventajas desde el punto de vista constructivo y resistente, esto se debe a que
las vigas se pueden montar independientemente sobre las pilas y construir después la losa
superior apoyándose sobre las mismas y una vez colocadas las prelosas. De esta forma, se
evita la necesidad de apoyarse en el terreno durante la construcción. Al tratarse de unas vigas
que trabajan fundamentalmente a flexión, las fibras inferiores presentarán tracción por lo que
es necesario el pretensado para reducir estas tensiones sin recurrir a un elevado armado
pasivo. Esta concepción estructural del pretensado hace que se reduzcan de forma
considerable las tracciones en el hormigón, por lo que se da una valoración al aspecto
estructural de 8.
Como en el caso anterior, se presenta el problema constructivo de tener que colocar las piezas
desde una de las márgenes del río, y en toda su longitud. Este hecho, provoca que las piezas
deban trasladarse como transporte especial al superar los 12 metros estipulados por ley, o
bien realizar la unión de varias vigas en obra, antes de proceder a la colocación. Además, se
deben colocar una serie de conectadores que solidaricen los movimientos de la viga y de la
losa de hormigón. Como inconveniente, se realizará algún tipo de drenado de la zona sobre la
que va a apoyar la pila central.
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La posibilidad de recurrir a elementos prefabricados y realizar un montaje apoyándonos en los
estribos y en la pila central, hace que la valoración del aspecto constructivo sea favorable, y
por tanto se le otorgue un 8 sobre 10.
Para el presente proyecto, se estudia la colocación de dos vigas siguiendo el tomo I de D. Javier
Manterola Armisén “Puentes: Apuntes para su diseño, cálculo y construcción”. En él, se indica
que la separación entre vigas (s) debe seguir la fórmula:
𝑠=

𝐿∗
36

+2=

35,7 𝑚
36

+ 2 = 3 𝑚.

𝑛=

5,8 𝑚
3

≈ 2,0 → 2 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠

Siendo 𝐿∗ la luz equivalente, según la las “Recomendaciones de obras de paso” elaboradas por
el Ministerio de Fomento, donde modifica ligeramente la luz real de la estructura en función
de la continuidad de la viga:

𝐿∗ = 1,4 × 𝐿 = 1,4 ×

51 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
= 35,7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2

*La estructura consta de 2 vigas biapoyadas, aunque por la cercanía del apoyo central parezca una.

Analizando el punto de vista estético, es una alternativa que permite que las pasarelas sean
esbeltas, introduciendo cables de pretensado en las vigas prefabricadas. Sin embargo, al igual
que la tipología 1, le da un aire monolítico a la estructura, además de ser poco visual o
atractiva. Añadiéndole un aspecto funcional, con la construcción de esta solución se evitan
elementos auxiliares que entorpezcan el paso de peatones. Además, esta solución requiere la
colocación de una pila central, por lo que al encontrarse en una zona de ribera y cercana al
puente medieval, se considera que esta estructura afearía el conjunto y por tanto, se penaliza
bastante en la matriz de valoración, con un valor de 5.
Por último, desde el punto de vista económico, esta alternativa al ser de hormigón no resulta
una sección de elevado coste de materiales, pero se encarece ligeramente debido a la puesta
en obra, al depender de una grúa de notables dimensiones y la realización de la pila adicional.
Por ello, se da un valor al aspecto económico de 5 sobre 10.
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Para realizar un primer predimensionamiento, se va a utilizar una viga tipo I-150 R, con las
siguientes dimensiones:

Se escoge esta viga al tener un canto en el intervalo deseado, según D. Javier Manterola
Armisén en su libro “Puentes: Apuntes para su diseño, cálculo y construcción”. En el tomo I se
indica que el canto en puentes de vigas prefabricadas oscila entre L/30 y L/10. Lo que coincide
con las “Obras de paso de nueva construcción”, donde se establece L/16 para esta tipología.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 = ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠𝑎 = 1,5 + 0,25 = 1,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
A) Cargas actuantes.
Para este caso, la carga que actuará sobre la estructura, además de las ya mencionadas en la
alternativa anterior (cargas muertas y sobrecarga), es el peso propio de la misma.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎: 2 × 1,0

𝑘𝑁
𝑚

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 5

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜: (25 × 5,8 × 0,25) + (2 × 15,03) = 66,31

Carga de diseño (ELU): 𝑞𝑑 = 1,35 × (66,31 + 2) + 1,35 × 29 = 131,37
Momento de diseño (ELU): 𝑀𝑑+ (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜) =

𝑞𝑑 ×𝐿2
8

𝑘𝑁
𝑚2

𝑘𝑁
𝑚

𝑘𝑁
𝑚

= 10.677,92 𝑚𝑘𝑁

B) Materiales:
Para obtener esta sección se precisará de ciertos elementos estructurales prefabricados como
dos vigas prefabricadas doble T con las características mecánicas que se aprecian en la imagen
superior, del tipo I- 150R, pretensadas en su parte inferior con cables tipo Y 1860 S7.
Para la realización de la losa se recurrirá a prelosas de 7 cm de espesor no colaborantes, la
totalidad del ancho y hormigón del tipo HA-25 in situ debidamente armado con barras
corrugadas B 500 S.
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C) Predimensionamiento
Como se ha podido ver en apartados anteriores para el ancho de la estructura planteada serían
necesarias dos vigas pretensadas prefabricadas, como la de la imagen superior. Sobre estas
vigas, se colocarían unas prelosas de 7 cm, lo que evitaría el uso de encofrados perdidos y
agilizaría considerablemente los plazos de construcción siempre que se contase con la
maquinaria adecuada, por encima de estas prelosas sería necesario un hormigonado hasta
cubrir el espesor de 25 cm de hormigón correspondiente a la losa.
El cálculo de la armadura activa se obtiene a partir del momento de flexión en centro de vano,
donde no se debe permitir tracciones en la fibra inferior del hormigón a tiempo infinito.

Fig 4. Croquis acotado de la solución de vigas prefabricadas de hormigón
D) Evaluación Económica
Para este apartado se valorará el coste de las vigas prefabricadas, el hormigón y los encofrados
para realizar la losa y las prelosas a colocar sobre las vigas.

Elemento

Área (m2)

Prelosas (7 cm)
Hormigón (HA-25)
Vigas prefabricadas
Pila central (HA-30)

0,464
0,696
2 vigas
19,529*
TOTAL

Unidad

Coste (€)

Precio (€/ml)

m2
m3
m
m3

72,40
118,17
429,10
100,87

419,92
82,25
858,20
1.969,89*
3.400,88

*Para la pila central se da el volumen completo, por lo que el coste no es lineal.
Tabla 3. Coste económico de la sección de vigas prefabricadas de hormigón
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Tipo 3. Estructura vigas metálicas bajo losa de hormigón armada “in situ”.
Esta solución pretende resolver la luz mediante un tablero formado por vigas metálicas
armadas (realizadas a partir de chapas metálicas soldadas), sobre las que se colocarán unas
prelosas de 7 cm y una losa de hormigón in situ hasta completar los 25 cm de espesor de la
losa. Para reducir la longitud de vano y por tanto el canto de la sección se va a construir una
pila central, por lo que se dispondrá de dos vanos isostáticos de 25,5 metros.
La principal ventaja de esta sección es una mayor facilidad constructiva respecto la solución
con vigas prefabricadas de hormigón, dado el menor peso de estas vigas. Lo más común es
utilizar dos vigas lo que otorga mayor eficacia al tablero, al rigidizar tanto longitudinal como
transversalmente para reducir las flexiones transversales y evitar efectos de segundo orden
como puede ser la abolladura.

Fig 5. Perspectiva de la solución de vigas metálicas sobre losa de hormigón
Al igual que en la alternativa de vigas de hormigón, hay grandes ventajas desde el punto de
vista constructivo y resistente, debido a la posibilidad de montar las vigas independientemente
sobre las pilas y construir después la losa superior apoyándose sobre las mismas, por tanto,
evitando la necesidad de apoyarse en el terreno durante la construcción. Es importante
estudiar la forma de trabajar de las vigas: si tienen suficiente rigidez la plastificación de la
sección será completa, sin embargo, si no tienen suficiente rigidez pueden producirse
fenómenos de pandeo local. A falta de evaluar la clasificación de la sección se da una
valoración al aspecto estructural de 8 sobre 10.
Al igual que las alternativas anteriores, se presenta el problema constructivo de tener que
colocar las piezas desde una de las márgenes del río, y en toda su longitud. Este hecho,
provoca que las piezas deban trasladarse como transporte especial al superar los 12 metros
estipulados por ley, o bien realizar la unión de varias chapas en obra, lo que se considera
perjudicial dado que la soldadura en obra no suele ser una solución correcta. Además, se
deben colocar una serie de conectadores que solidaricen los movimientos de la viga y de la
losa de hormigón. La pila central va a reducir la calificación de este aspecto, al ser un elemento
estructural de difícil construcción por tener que drenar la zona donde se quiere cimentar. La
posibilidad de recurrir a un montaje apoyándonos en los estribos y en la pila central, las vigas
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previamente colocadas hace que la valoración del aspecto constructivo sea favorable y por
tanto se le otorgue un 7 sobre 10.
Desde el punto de vista estético, al considerar dos vanos simétricos isostáticos permitirá la
utilización de cantos reducidos. Como aspecto negativo, esta tipología le da un aire monolítico
a la estructura. Además como en el caso anterior, requiere la colocación de una pila central,
por lo que al encontrarse en una zona de ribera y cercana al puente medieval, se considera
que esta estructura afearía el conjunto y penaliza bastante en la matriz de valoración, con un
valor de 5.
Si se tiene en cuenta el aspecto económico, es una sección de coste no muy elevado pero que
precisa de la construcción de una pila central sobre el lecho del río. A lo que habría que añadir
la numerosa mano de obra que sería necesaría en comparación con la alternativa de vigas
prefabricadas de hormigón por lo que se otorga un valor de 5 sobre 10.
A) Cargas actuantes.
Para este caso, la carga que actuará sobre la estructura, además de las ya mencionadas en la
alternativa anterior (cargas muertas y sobrecarga), es el peso propio de la estructura.
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 5

𝑘𝑁
𝑚2

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜: (78,5 × 2 × 191 × 10−4 ) + (25 × 5,8 × 0,2) = 31,99

𝑘𝑁
𝑚

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎: 2 × 1,0

𝑘𝑁
𝑚

Carga de diseño (ELU): 𝑞𝑑 = 1,35 × (31,99 + 2) + 1,35 × 29 = 85,048
Momento de diseño (ELU): 𝑀𝑑 =

𝑞𝑑 ×𝐿2
8

𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎

= 8.334,70 𝑚𝑘𝑁 →

𝑘𝑁
𝑚

4.167,35 𝑚𝑘𝑁

B) Materiales
La sección se compone de dos vigas formadas por chapas metálicas de calidad S355,
solidariamente unidas mediante conectadores a la losa de hormigón formada por prelosas de
7 cm. no colaborantes y hormigón in situ hasta completar la sección de 25 cm. La designación
del hormigón será Ha-25/B/20/I con coeficientes de minoración de gc=1,5 y acero pasivo B 500
S con coeficiente de minoración de gs=1,15.
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C) Predimensionamiento
Se plantea la colocación de dos vigas armadas con las dimensiones siguientes.

Ala superior: #30 x 1
Alma: #120 x 2
Ala inferior: #40 x 2
Canto losa de hormigón: 20 cm

D) Evaluación económica
Únicamente se valorará el coste de los materiales que componen el tablero y se añadirá un
coste orientativo de la pila central, según la tabla de precios de la Dirección General de
Carreteras.

Elemento

Área (m2)

Unidad

Coste (€)

Precio (€/ml)

Prelosas (7 cm)
Hormigón (HA-25)
Acero estructural (S-355)
Pila central (HA-30)

0,464
0,696
0,0382
19,529*
TOTAL

m2
m3
kg
m3

72,40
118,17
3,02
100,87

419,92
82,25
905,61
1.969,89*
3.377,67

*Se da el volumen de la pila central completa, por tanto el coste total de la pila.
Tabla 4. Coste económico de la solución de vigas metálicas
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Tipo 4. Estructura arco metálico bowstring.
Entre las diversas posibilidades de arco, destaca la alternativa con tablero inferior ya que el
gálibo es muy escaso y la colocación de un arco intermedio obligaría a elevar la cota del
tablero, además, esta alternativa no induce esfuerzos horizontales a la cimentación, pudiendo
realizar unos estribos más ligeros.

Fig 6. Perspectiva de la solución arco metálico bowstring
Esta solución se resuelve a través de un tablero metálico y un arco metálico de sección
rectangular que apoya en los extremos del tablero. El tablero deberá realizarse con
rgidizadores tanto transversales como longitudinales, sobre el que se colocará un slurry
asfáltico para permitir el paso sin inconvenientes ante deslizamiento. Esta capa no tendrá
senido estructural, únicamente funcional. La conexión entre el tablero y el arco se realizará
con péndolas o tirantes estructurales que se anclarán sobre un alma intermedia tanto en
tablero como en el arco para evitar la abolladura de elementos. El arco, de sección rectangular,
formado por dos células con un alma intermedia vertical, será vertical de trazo parabólico.
Estos motivos y la utilización de acero en lugar de elementos de hormigón, reduciendo el peso
propio de la estructura, hace que se valore el aspecto estructural con un 8 sobre 10.
Esta alternativa presenta ventajas muy sustanciosas en los aspectos estéticos, a pesar de crear
un gran impacto visual. El tablero ve muy reducido su canto y las formas curvas dan una
sensación de armonía. Actualmente, es una alternativa muy aceptada por la población, debido
a su elegancia y transparencia de sus elementos. Junto al puente medieval situado en la
localidad, podría pasar a ser uno de los símbolos del pueblo, un gran indicativo del progreso y
la modernidad de la zona. Por ello, se le otorga una valoración de 8 al aspecto estético.
Desde un punto de vista constructivo, al tratarse de una estructura íntegramente metálica, se
acelera el proceso de construcción al necesitar únicamente una grúa o maquinaria similar, se
evitan las esperas típicas de trabajar con hormigón. Además, la mayoría de elementos son
prefabricados y únicamente se deberían ensamblar en obra, por estos motivos se le da un
valor de 7 sobre 10.
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En este primer análisis se supondrá el coste del tablero, pero no se van a tener en cuenta el
coste de los diafragmas transversales, ni todos los sistemas de conexión por lo que van a ser
un coste adicional además de la mano de obra que requiere. Por todo ello, penaliza en el
aspecto económico dando un valor de 4.
A) Cargas actuantes.
Para la solución de arco metálico atirantado, se aplicarán las cargas muertas y sobrecarga, y el
peso propio de la estructura, obteniéndolo a partir de la sección transversal. Por otro lado,
también se da el esfuerzo de los tirantes sobre el tablero pero estimando un primer
predimensionamiento se despreciará estas acciones para estudiarlo con detalle si finalmente
esta solución es la óptima. El peso del slurry asfáltico se supondrá de 2,5
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎: 5

𝑘𝑁
𝑚

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜: (78,5

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 5

𝑘𝑁
𝑚

.

𝑘𝑁
𝑚2

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
× 0,1028) + (78,5 3 × 0.02973) = 10,404
3
𝑚
𝑚
𝑚

Por lo tanto, las cargas de diseño, obtenidas a partir de la mayoración de las acciones, son:
𝑞𝑑 = [1,35 × (5 + 10,404)] + (1,35 × 29) = 59,95

𝑘𝑁
𝑚

Discretizando la estructura en una viga continua de 8 vanos, se obtiene un momento plástico
positivo de:
51 2
𝑀𝑑 = 0,0858 × 𝑞𝑑 × ( ) = 209,04 𝑚𝑘𝑁
8
B) Materiales
Como en el anterior caso, el acero que se utilizará para la estructura metálica consistirá en un
acero S-355, mientras que en la parte superior del tablero se colocará un slurry asfáltico de
color rojo con un rendimiento de 4 kg/m2 en todo el ancho de la estructura.
C) Predimensionamiento
Para el primer predimensionamiento, únicamente se establecen unas medidas que
posteriormente se modificarán. Por lo tanto, la sección metálica estará formada por una
sección triangular de 0,70 m de canto y 5,8 metros de ancho. Dada la anchura excesiva se
dispondrán de almas interiores que también actuarán como rigidizadores en sentido
longitudinal (realizados en la misma chapa que las almas externas, de espesor 10 mm). Para
resistir mejor la flexión transversal, la chapa superior será de 20 mm de espesor. El arco,
también metálico, estará constituido por un cajón rectangular conformada por 2 células de
canto de 600 mm y ancho de 800 mm. Se dispondrá un alma adicional en el centro de la
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sección que actuará como transmisión del cortante, como anclaje de los montantes y como
rigidizador longitudinal. Todas las chapas de esta sección tendrán un espesor de 10 mm.
La forma del arco será a través de una parábola que alcanzará los 9,5 metros de altura en la
sección central. Las péndolas se colocarán equidistantes, cada 6 metros y formarán dos
familias en vertical.

Fig 7. Perfil longiudinal de la solución arco metálico bowstring

Fig 8. Sección transversal del tablero de la solución arco metálico bowstring
D) Evaluación Económica
El coste de la sección ateniéndonos únicamente al coste de los materiales, supondría:

Elemento

Área (m2)

Unidad

Coste (€)

Precio (€/ml)

Slurry asfáltico (4 kg/m2)
Acero estructural (S-355)
Péndolas (MKT-460)

0,464
0,1325
0,00169
TOTAL

m2
kg
kg

72,40
3,02
21

419,92
3.141,18
278,60
3.839,70

Tabla 5. Coste económico de la solución arco metálico bowstring
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Tipo 5. Estructura banda tesa
Esta solución plantea tender una serie de cables tesos y rigidizar la sección mediante una losa
de hormigón de pequeño espesor pretensada, en la que se embebe los cables. Con ello se
consigue controlar las deformaciones del tablero y se resisten los esfuerzos por forma, dado
que la curva de la parábola se intenta que sea la curva funicular de las cargas permanentes.
La sección está formada por una losa de hormigón de 30 cm de canto en los laterales donde se
localizan los cables portantes (1 metro de anchura en cada extremo) y de 25 cm en la zona
central. En zona cercana de apoyos se amplía a 70 cm para resistir esfuerzos parásitos del
empotramiento. Es necesario empotrar la pasarela en los extremos por lo que se deberá
reforzar los estribos con muertos de hormigón.

Fig 9. Perspectiva de la solución banda tesa de hormigón
Tratando el aspecto estructural de la pasarela, la losa de hormigón estará fuertemente
armada, a lo que se debe añadir que resistirá por forma. Por tanto la sección se encontrará a
compresión prácticamente en su totalidad, lo que va en contra de la utilización del hormigón.
Además, puede sufrir vibraciones si el control del tesado es incorrecto, por lo que la valoración
del aspecto estructural es en su mayoría desfavorable y por tanto se le otorga un 6 sobre 10.
En lo que respecta al ámbito constructivo, el proceso constructivo tiene cierta complicación
debido a la necesidad de tender primero los cables, para lo que anteriormente se ha tenido
que realizar los estribos para tesar los cables. Posteriormente, se montan las piezas
prefabricadas de la losa y por último se tesan los cables centrales. Durante todo este proceso
debe controlarse la tensión de los cables, así como las pérdidas que pueden sufrir durante la
construcción. Por estas razones se da una valoración al aspecto constructivo de 7 sobre 10.
Desde el punto de vista estético, permitirá la utilización de cantos muy esbeltos y la forma
curva da una sensación de armonía y ligereza. Al contrario que la alternativa anterior,
prácticamente no interrumpe la visual por lo que se le otorga una valoración en el aspecto
estético de 9 sobre 10.
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En este caso, al ser necesario el refuerzo de los estribos para poder empotrar la estructura,
queda muy penalizada esta solución, por lo que se valora con un 5 sobre 10 en el aspecto
económico.

Fig 10. Perfil longitudinal de la solución banda tesa de hormigón
A) Cargas actuantes.
Las cargas que se consideraran para un primer predimensionamiento serán el peso propio de
la estructura, así como una carga muerta correspondiente al pavimento y barandillas de 1
kN/m cada una y sobrecarga de uso en toda la longitud de 5 kN/m2.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎: 2 × 1,0

𝑘𝑁
𝑚

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 5

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜: 25 × 1,55 𝑚2 = 38,75

𝑘𝑁
𝑚2

𝑘𝑁
𝑚

Carga de diseño (ELU): 𝑞𝑑 = 1,35 × (38,75 + 2) + 1,35 × 29 = 94,16

𝑘𝑁
𝑚

B) Materiales
La sección se compone de una losa de hormigón formada por dovelas prefabricadas (HA-45),
con una serie de huecos para introducir cables de postesado en la parte central y en los
laterales cables portantes, todos ellos de acero de pretensado Y1860 S7. La designación del
hormigón será HA-45/B/20/I con coeficientes de minoración de gc=1,5 y de gs=1,1 para el
acero.

Fig 11. Croquis acotado de la solución banda tesa de hormigón
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C) Predimensionamiento
La colocación de las dovelas se realiza sobre los cables portantes, por lo que deben ser capaces
de soportar el peso de las dovelas antes de su cierre, por lo que, puede obtenerse el área
según:
𝐻=

𝑞𝑝𝑝 𝐿2 38,75 × 512
=
= 9.691,22 𝑘𝑁
8𝑓
8 × 1,3
𝐴𝑠 =

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓 = 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎

𝐻
11.684,6
=
× 104 = 130,26 𝑐𝑚2
0,4 𝑓𝑝𝑢 0,4 × 1860 × 103

El 0,4fpu pretende eliminar los problemas de relajación y fluencia, por lo que serían necesarios
4 cables de 25 cordones de 0,6’’ de 1,40 cm2 de área unitaria.
D) Evaluación económica
Únicamente se valorará el coste de los materiales que componen el tablero, según la tabla de
precios de la Dirección General de Carreteras.

Elemento
Hormigón (HA-45)
Cables portantes
Cordones de pretensado
Estribos de hormigón*

Área (m2)

Unidad

Coste (€)

Precio (€/ml)

1,55
0,014
0,0455
18
TOTAL

m3
kg
kg
m3

118,17
3,06
3,06
92,47

183,16
336,29
1.092,96
1.664,46
3.276,87

*Se da el volumen de ambos estribos al completo, por tanto el coste total de su construcción.
Tabla 6. Coste económico de la solución banda tesa de hormigón

4.2.

CONCLUSIONES

Una vez planteadas las diferentes alternativas, se deben comparar todas ellas con los criterios
establecidos con anterioridad, con el objeto de decidir la alternativa que mejor se ajusta a los
condicionantes propuestos y determinar, por lo tanto, la que se va a desarrollar en el proyecto
constructivo.
El método que se va a utilizar para dicha elección, será la elaboración de una matriz
multicriterio. Este método consiste en dar determinadas ponderaciones a cada uno de los
criterios establecidos de 0 a 10, como se ha venido realizando para cada una de las
alternativas, siendo 10 la puntuación para la alternativa más satisfactoria en determinado
criterio y 0 la calificación a la alternativa que incumple los condicionantes fijados.
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-

Estructural: Se le otorga una ponderación de 25% dado que en una pasarela si un
material no trabaja conforme a su naturaleza generaría un sobrecoste importante.
Además, en este criterio se engloba la funcionalidad de la estructura, que no haya
elementos estructurales que dificulten el paso y que el usuario se desplace por la
pasarela con comodidad (sin estar expuesto a grandes vibraciones o deformaciones).

-

Constructivo: Muy ligado al aspecto económico, se le da un peso del 25% en la matriz
multicriterio. En este aspecto se engloban las tareas de mantenimiento durante la vida
útil de la estructura, la colocación de los diversos elementos y los costes que generan
dichas operaciones.

-

Estético: Valorado con un 20% debido a la situación de la misma. Al localizarse a
escasos 200 metros de un puente romano, símbolo del municipio, es importante que
esta obra no genere un impacto visual negativo sobre dicho emblema, por lo que se
perjudicará aquellas alternativas que se consideren macizas y opacas.

-

Económico: Se le otorga un 30% para el posterior método multicriterio. Esta obra se
emplaza en un municipio de Extremadura de pocos habitantes y por tanto, con escaso
presupuesto. No tendría sentido una obra desproporcionada que genere un alto nivel
de endeudamiento.

CRITERIO
CONSTRUCCIÓN (25%)
ESTRUCTURAL (25%)
ESTÉTICO (20%)
ECONÓMICO (30%)

TOTAL

Cajón
Hormigón

Vigas
metálicas

Viga
pretensada

Arco
Bowstring

Banda
tesa

5
8
6
8

8
8
6
5

8
8
6
5

7
8
8
4

7
6
9
5

6,85

6,7

6,7

6,55

6,55

Tabla 6. Matriz de valoración de alternativas
4.3.

JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

Realizando el método de la matriz multicriterio se ha obtenido como solución más adecuada la
alternativa 1 sección cajón de hormigón postesado, con voladizos laterales, con una
puntuación de 7,35 sobre 10.
Las principales ventajas de esta alternativa son la facilidad constructiva, el coste económico de
los materiales y, por último, la solución que se plantea permite una optimización de recursos,
tanto por la funcionalidad, como por la configuración longitudinal y transversal de la pasarela.
Esta solución cumple con los condicionantes propuestos tanto estéticos como estructurales, de
proceso constructivo y económico. Se procederá a su desarrollo y cálculo en los
correspondientes apartados del proyecto.
Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 22 )

Madrid, Junio 2018

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO JERTE (GALISTEO)

ANEJO II: Estudio
Geológico-geotécnico

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte

Anejo II. Estudio geológico-geotécnico

1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene como objeto principal exponer cuáles son las características geológicas y
geotécnicas más relevantes, las cuales se tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo
un correcto desarrollo del proyecto.
Se ha consultado el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) donde se ofrecen mapas a
escala 1:200.000. De estas fuentes se ha podido extraer la descripción geológica superficial en
planta de la zona de la obra en la hoja 622 de la 2ª serie MAGNA 50, y de la hoja 51 de la
cartografía geotécnica general que nos aporta información sobre la capacidad portante del
suelo.
A continuación se exponen las descripciones del terreno extraídas de las dos fuentes (mapa del
IGME y geotécnico) así como los sondeos y ensayos que deberían realizarse en los estudios
pertinentes. En este estudio se incluye una posible campaña que podría realizarse para
caracterizar el terreno.

2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES
2.1.

GEOLOGÍA GENERAL

El municipio de Galisteo se localiza en la ribera del río Jerte, por ello el subsuelo está formado
principalmente por aluviales, ocupando una gran extensión. En general, los depósitos aluviales
apoyan sobre arcillas y arcosas del Mioceno, procedentes de la Cuenca de Coria, en particular
el sector II y V de dicha unidad.
En la siguiente imagen se muestra un detalle de la zona de estudio, extraído de la hoja 622 del
IGME.

SITUACIÓN DE LA PASARELA

Fig 1. Localización y contexto geológico de la zona de actuación. Fuente: IGME
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12: Arcosas y arcillas.
27: Cantos redondeados, arenas y arcillas. Terrazas.
31: Cantos redondeados, arenas y arcillas. Llanura aluvial.
33: Cantos redondeados, arenas y arcillas. Aluvial.

2.2.

ESTRATIGRAFÍA

Terciario. Cuenca del Coria
Esta unidad está constituida fundamentalmente por arcosas de tono gris verdoso, con
porcentajes de fango muy variable. Se incluyen cantos dispersos subredondeados a
redondeados, cuyo centil puede alcanzar los 10 cm, o bien concentrados formando niveles de
poca entidad. Los cantos mayoritarios están formados por esquistos y pizarras aunque hay
presencia de cuarzo y rocas graníticas.
Los estudios granulométricos ponen de manifiesto un contenido en limo-arcillas comprendido
entre el 12 y el 70 por 100, siendo el resto arena de tamaño muy fino a medio. En algunas
muestras la fracción arena gruesa llega a alcanzar el 27 por 100. Por otro lado, zonas de
granulometría más gruesa, siempre minoritario, el tamaño limo-arcilla representa un
porcentaje comprendido entre el 12 y el 22 por 100 siendo el resto casi exclusivamente gravas
y arenas gruesas.
En el levantamiento de una columna por parte del Ministerio de Industria en una zona cercana
a la de la obra, se vio que los primeros metros están formados por:
-

Arenas de grano fino endurecidas y limo, con color entre gris y pardo a parches.
Arenas de grano grueso, presentan cantos blandos y de esquisto de hasta 7 cm, con
orientación de eje de canto de 160o.
Arcillas blancas, verdosas y pardas, muy endurecidas con laminación paralela en ciertos
tramos y nivelillos con arenas de grano muy fino a limos.

La potencia máxima de esta unidad no puede establecerse por falta de datos fiables pero por
las características estructurales de la cuenca puede pensarse que es muy importante. Un
sondeo realizado por parte del IGME llegó a perforar 180 metros en una zona muy próxima a
Galisteo.
Cuaternario. Llanura aluvial
Está bien representada a lo largo del cauce del río Jerte en la zona de estudio. Su litología es
análoga a la de cualquier terraza y en la cartografía se ha podido distinguir hasta tres escarpes
situados a las cotas de: 4 m., 2,5-3 m., y 1 metro. Principalmente compuesta por cantos
redondeados, arenas y arcillas.
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Cuaternario. Barras
Aparecen zonas de barras del actual cauce del río, formado por arenas, cantos y arcillas que en
épocas pueden formar parte de la llanura de inundación.
2.3.

TECTÓNICA

Las deformaciones que han afectado a los materiales de la zona corresponden principalmente
a la Orogenia Hercínica y, sobre todo, a una primera fase de plegamiento. Es evidente que las
rocas precámbricas han sufrido un plegamiento anterior, supuestamente sárdico, como se
demuestra por la existencia de pliegues anteriores a la esquistosidad principal y atravesados
por ésta, así como por la abundancia de lineaciones de intersección fuertemente inclinadas
dentro del Complejo Esquisto-Grauváquico.
Tectónica Herciniana: Responsable de las principales estructuras plegadas y del aplastamiento
generalizado que ha dado lugar a la esquistosidad de flujo casi siempre presente.
En relación con la primera fase de plegamiento, pero con posterioridad a los pliegues, se ha
desarrollado un importante sistema de fracturas paralelas a las grandes estructuras hercínicas.
Estas fracturas subverticales han actuado en varias ocasiones y aparecen hoy en día como
fallas normales o inversas de gran ángulo, según los lugares, aunque es probable que su
principal función haya sido la de fracturas de desgarre.
Con posterioridad tienen lugar, al menos, dos deformaciones tardías, sin orden cronológico
establecido que producen pequeños pliegues. Ambas deformaciones originan esquistosidades
de crenulación y no llevan asociadas ningún tipo de macroestructuras.
Finalmente, existen una serie de fallas oblicuas a las estructuras, que han actuado como fallas
normales y de desgarre con pequeños desplazamientos, y que asimilamos al sistema de
fracturas tardlhercínicas de amplio desarrollo en todo el Macizo Hespérico.

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO
El estudio tiene por finalidad determinar las siguientes características geotécnicas del subsuelo
a partir de reconocimientos planteados en este apartado:
o
o
o
o

Análisis del contexto geológico de la zona para identificar los posibles procesos
geológicos que pudieran afectar la obra.
Captación de datos para poder determinar la litología de la zona.
Determinación y estudio de la evolución de los niveles freáticos en pozos y
manantiales próximos a la obra.
Naturaleza y características geomecánicas de las diferentes unidades litoestratigráficas
definidas.
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Capacidad portante y tensiones admisibles a diferentes profundidades y
asentamientos previsibles.
Parámetros de resistencia al corte de los materiales.
Profundidad del nivel freático si se detecta en la profundidad estudiada.
Excavabilidad de los materiales y otras recomendaciones constructivas.

Dado que no se disponen datos, se supondrán a partir de los Mapas Geotécnicos Generales del
IGME y del libro “Geotecnia y Cimientos” de Jiménez Salas. Para la realización del Informe
Geotécnico se propone la siguiente Campaña de Reconocimiento con los siguientes trabajos:
o
o

3.1.

Realización de 2 sondeos mecánicos, 1 en cada estribo, a rotación con recuperación
continúa del testigo de suelo.
Colocación de piezómetros en los sondeos de reconocimiento geológico para medir el
nivel del agua desde la superficie con un indicador de profundidad.
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS DE CIMENTACIONES

Al igual que con geología, para estudiar la geotecnia se parte de la hoja 51 de Mapas
Geotécnicos Generales realizado por el IGME a escala 1:200.000 donde se muestran los
principales problemas del suelo.
Sus materiales, de tipo granular y sueltos, deberían dar lugar a un área en su mayoría
permeable, pero debido a las frecuentes intercalaciones arcillosas, algunas de ellas con
potencia importante, habrá de estimarse este terreno como semipermeable, teniendo en
cuenta que este carácter depende principalmente de la proporción de arcillla.

Fig 2. Extracción del Mapa de Riesgo geotécnico de la zona de Extremadura. Fuente: IGME
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El drenaje, tanto superficial como profundo, será aceptable, y, debido a su morfología
completamente llana, se efectuará por percolación natural. Al situarse sobre el río, el nivel
freático estará muy cercano a la superficie. Las zonas formadas por acumulación de materiales
sueltos granulares, serán muy permeables.
Atendiendo a la naturaleza de los materiales se puede asignar las siguientes características:
capacidad portante baja, con la salvedad de aquellas zonas donde predominan las arcosas que
aumenta la capacidad portante a media. Los asientos serán de tipo medio y con estabilidad
alta frente a corrimientos y deslizamientos de masas de tierras.
Hoy día se sabe que cuando el firme (terreno resistente), se encuentra menos de 6 metros la
cimentación más adecuada es la superficial. En este caso, dado que en los primeros 5 metros
se encuentran las arcosas con bolos, se consideran un terreno con una capacidad portante más
que suficiente para soportar una cimentación directa.
Al no conseguir datos de resistencia lo suficientemente cercanos al proyecto, se estimarán
como resistencias unitarias los siguientes valores para las arcosas con bolos y el aluvial,
obtenidos de la Revista de Obras Públicas:

Terreno

gaparente
[t/m3]

c’
[t/m2]

φ

E
[t/m2]

υ

K
[t/m3]

2,0
2,0

0
6,0

32
35

1.200
20.000

0,32
0,28

5.000
40.000

Aluvial
Arcosas con bolos

Tabla 1. Características geomecánicas del terreno de cimentación.
Fuente: Revista de Obras Públicas
En cuanto la excavación, los primeros metros formados por gravas y arenas (aluvial y tierra
vegetal) no presentan problemas de excavación mediante métodos convencionales. Sin
embargo, la estabilidad puede presentar mayores problemas sobre todo frente al cambio de
humedad, por lo que se deberá asegurar las paredes de la excavación debido a la poca
cohesión que presenta la capa superior.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO
El presente documento pretende describir y definir la estructura, así como realizar un
dimensionamiento, justificación y comprobar los elementos estructurales que se han
predimensionado con anterioridad. Estos cálculos se regirán por la normativa vigente y acorde
a los procedimientos actualmente aceptados.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La localización de la estructura se encuentra en el municipio de Galisteo, cercano a Plasencia.
La pasarela atraviesa el cauce del río Jerte en la zona norte de la localidad mencionada. La
estructura finalmente planteada consistirá en una sección cajón de hormigón con voladizos y
almas ligeramente inclinadas con espesor de 0,45 m. El ancho de la sección será de 5,8 metros
y dispondrá de un canto de 2,5 metros correspondiente a

𝐿

.

20

Los voladizos laterales tendrán una longitud de 1,5 m. con un espesor de 20 cm en el extremo
y de 30 cm en el contacto con el núcleo del cajón. La losa superior tendrá un espesor de 30 cm,
mientras que la losa inferior su espesor será de 25 cm. Las dos almas estarán ligeramente
inclinadas con un espesor de 45 cm, por donde discurrirá el acero postesado y se armará
correctamente para transmitir los esfuerzos. Por encima de la losa superior y con el fin de
mejorar la funcionalidad se coloca un microaglomerado en frío sin función estructural, que
permita un mayor agarre y proteja en cierta manera el hormigón.
Los aparatos de apoyo se situarán sobre los estribos dispuestos en las orillas del cauce, dos en
cada estribo con el fin de recoger la torsión y se dimensionarán en este anejo, en el apartado
correspondiente.

3. NORMATIVA
La normativa sobre la que se ha elaborado este documento será:


Real Decreto 1247/2008.- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).



Real Decreto 997/2002 NCSE-02.



Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación, y NCSP07 Puentes.



Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de
Carretera IAP-11.



EN 1992 - Eurocódigo 2: Diseño de Estructuras de Hormigón.
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4. MATERIALES Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
El material estructural predominante en esta obra será el hormigón postesado, con acero
activo y pasivo en diversas formas y con diferentes características.

4.1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL
El hormigón necesario para el tablero tendrá un límite elástico de 40 MPa.

Material
HP-40/B/20/I
4.2.

fck
(MPa)
40

fcd
(MPa)
26,67

E (MPa)

ν

α (oC-1)

g (kN/m3)

35 x 103

0,5

10-5

25

ACERO POSTESADO

El acero utilizado para postesar la estructura se utilizará en cordones de cable de 0,6’’.

Material
Y1860

fyk (MPa)

fyd (MPa)

1860

1617,4

E (MPa)
200 x 10

3

ν

α (oC-1)

g (kN/m3)

0,3

1,2 x 10-5

78,5

4.3. ACERO PARA ARMAR
El acero utilizado para armar la sección cajón se utilizarán diversas barras electrosoldadas.

Material
B500 SD
4.4.

fyk (MPa)

fyd (MPa)

500

434,8

E (MPa)
200 x 10

3

ν

α (oC-1)

g (kN/m3)

0,3

1,2 x 10-5

78,5

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

En función del control que se vaya a realizar sobre los materiales, se otorgará unos coeficientes
de seguridad que se aplicarán para minorar las resistencias.

Material

Nivel de control

𝜸

Normal
Intenso
Intenso

1,5
1,15
1,15

Hormigón estructural
Acero pretensado
Acero para armar
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5. ACCIONES CONSIDERADAS
5.1.

ACCIONES PERMANENTES

Las acciones permanentes que van a considerarse vendrán dadas por el peso de los diferentes
elementos estructurales y funcionales de la misma. Como su propio nombre indica, dichas
acciones tendrán lugar en todo momento de la vida útil de la estructura y su valor no se verá
modificado en ese tiempo.
Para el caso que se plantea, se consideran acciones permanentes el peso de elementos
estructurales y las cargas muertas:


Peso propio: Se obtiene el valor de elementos mediante el producto de la sección por el
peso específico de cada material. Para el proyecto se considerarán los pesos específicos
mencionados con anterioridad:
Sección cajón:



25 × 3,759 𝑚2 = 93,98

𝑘𝑁
𝑚

Cargas muertas: Siguiendo las recomendaciones de la IAP-11, se considera carga muerta a
aquellos elementos no estructurales que graviten sobre la estructura, de forma
permanente.
Los valores de la carga muerta se extraen de instrucciones y normativas, así como de
proyectos de características similares, se pueden desglosar en: barreras (1 kN/ml cada
una), pavimentación (microaglomerado en frío aplicado en dos capas de 2,5 kg/m2 cada
capa, más una capa inferior de aglomerado de 4 cm de 85 kg/m2 de rendimiento),
impermeabilización (5 kg/m2).
Estos valores extraídos de proyectos de características similares y de los propios
fabricantes de los diversos materiales, es muy aproximado, por lo que se da un valor
orientativo de 5 kN/m.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = 5 𝑘𝑁/𝑚
5.2.

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE

Se consideran acciones permanentes de valor no constante aquellas acciones que actuando a
lo largo de la vida útil de la estructura, su magnitud está sujeta a diferentes variables y por lo
tanto, no se mantiene constante su valor. Se incluyen en este grupo a las acciones sujetas a
cambios a lo largo del tiempo, o acciones debidas al terreno y dependientes por tanto de la
interacción terreno-estructura.


Presolicitaciones: En este apartado se deben incluir aquellas acciones que
producen esfuerzos con anterioridad a la puesta en servicio. Como ejemplo de
estas acciones nos podemos encontrar, el esfuerzo inducido por los gatos
encargados del tesado de cables, desplazamientos impuestos, bloqueo provisional
de apoyos, etc. Hay que tener en cuenta que la fluencia del hormigón reduce las
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ventajas iniciales que incorporan, por lo que será imprescindible considerar esta
disminución en un instante de tiempo donde la fluencia esté estabilizada.


Pretensado: Las acciones del pretensado se valorarán teniendo en cuenta la forma
de introducción de las mismas y la posibilidad de deformación de la estructura. Se
considerarán exclusivamente el tipo P1, dado que el pretensado se localizará en el
interior de la sección:
Tipo P1: inducida por elementos colocados dentro del contorno de la sección
estructural de hormigón. Se considerará y tratará de acuerdo con lo especificado
en la vigente EHE-08 o el eurocódigo 2.



5.3.

Reológicas: Dado que la estructura se realiza íntegramente en hormigón, precisa
analizar los efectos reológicos, a partir de las deformaciones procedentes de la
fluencia y retracción.

ACCIONES DEBIDAS AL TERRENO

Aplicadas sobre aquellos elementos que tienen como función la contención de tierras. Para
este caso, dado que la estructura se sitúa biapoyada y en un terreno poco competente que
precisará su retirada previa, no se tendrán en cuenta estas solicitaciones.
5.4.

ACCIONES VARIABLES: Sobrecargas de Uso

Se considera sobrecargas de uso, a aquellas acciones externas a la estructura que pueden
actuar o no en la totalidad o parte de la misma. Para determinar los efectos estáticos sobre la
estructura por las cargas de tráfico de peatones, se considera la actuación conjunta de estas
dos acciones:


Vertical (Tren de cargas): Para este valor se acude de nuevo a las instrucciones del
Ministerio de Fomento (IAP-11), resultando por tanto una sobrecarga de uso de 5
kN/m2.
𝑘𝑁
× 4,8 = 24 𝑘𝑁/𝑚
𝑚2
Con este valor se pretende prevenir posibles situaciones de aglomeraciones de
personas sobre la estructura. Debe descontarse el ancho ocupado por las
barandillas, por tanto 0,5 metros por cada lado.
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 𝑞 × 𝑏 = 5



Vertical (Vehículo de emergencia): Dado que esta pasarela se utilizará para dar
acceso a los caminos de la margen norte, es probable que vehículos de emergencia
lo utilicen durante la vida útil. Por ello, se debe asegurar que resista la acción
puntual de un vehículo correspondiente a cuatro cargas de 150 kN distanciadas 2
metros en el plano transversal y 1,20 metros en el plano longitudinal.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 4 )

Madrid, Junio 2018

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte


Anejo III. Cálculo Estructural

Horizontal: Una fuerza longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga
vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero a nivel de
superficie del pavimento.
Además, para la comprobación local, se añadirá una carga vertical puntual de 10
kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m. de lado.



5.5.

Empujes sobre barandillas: La barandilla actúa como elemento de seguridad y por
lo tanto debe tener una cierta resistencia propia que no afecta al empuje
horizontal del tablero, se considera un empuje de 1,5 kN/m en la parte superior de
la misma, es decir a 1,5 m como máximo de la parte superior del tablero.

ACCIONES CLIMÁTICAS

5.5.1. Nieve
Las nevadas en esta localidad son ocasionales y de poca repercusión. Acudiendo a la IAP-11,
aproxima el valor de sobrecarga debida a la nieve para la provincia de Cáceres:
𝒒𝒌 = 0,8 × 𝑠𝑘 × 𝑏 = 0,8 × 0,4 × 5,8 = 1,86 𝑘𝑁/𝑚
El valor de sk se obtiene a partir de la tabla 4.4-b de la IAP-11, que otorga un valor para cada
provincia, en este caso para Cáceres: sk= 0,4.
5.5.2. Viento
Se asimilará a una carga estática equivalente aplicada sobre el tablero, en sentido
perpendicular al eje longitudinal de la pasarela, no se tendrán en cuenta posibles efectos
aerolásticos. Este apartado seguirá las especificaciones de la IAP-11.


Tablero
1
𝐹𝑤 = [ 𝜌 𝑣𝑏 2 (𝑇)] 𝑐𝑒 (𝑧) 𝑐𝑓 𝐴𝑟𝑒𝑓
2

Velocidad básica del viento:

𝑣𝑏 = 𝑣𝑏,0 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑏 = 27 × 1,04 = 28,08 𝑚/𝑠

La velocidad básica está tomada para un período de retorno de 50 años, ya que la pasarela se
realiza para un período de retorno de 100 años, será necesario aplicar un coeficiente reductor,
en este caso T=100 años se corresponde con una cprob= 1,04.
Se debe aplicar un coeficiente adicional de exposición en función de a altura sobre el terreno.
𝑐𝑒 (𝑧) 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = 𝑘𝑟2 [𝑐02 ln2 (

𝑧𝑚𝑖𝑛
𝑧𝑚𝑖𝑛
) + 7 𝑘𝑙 𝑐0 ln (
)] = 1,423
𝑧0
𝑧0

Los coeficientes Kr, c0 y zmin se obtienen en función del entorno, para este proyecto se
considera que se encuentra en una zona Tipo II (zona rural con vegetación baja y obstáculos
aislados, con separaciones de al menos 20 veces la altura de los obstáculos).
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El área de referencia se tomará como el producto del canto de la sección de hormigón por la
luz de la estructura.
Con estos valores y entrando en la fórmula inicial, se obtiene una fuerza de:
1

1

2

2

𝐹𝑤 = [ 𝜌 𝑣𝑏 2 (𝑇)] 𝑐𝑒 (𝑧) 𝑐𝑓 𝐴𝑟𝑒𝑓 = [ 1,25 × 28,082 ] × 1,423 × 51 × 2,5 =
89,41 𝑘𝑁
Esta fuerza se aplicará con sentido perpendicular a la dirección del viento y sobre el centro de
gravedad de la sección. Dado que se trata de una fuerza puntual, se debe aplicar a lo largo del
tablero, por lo que dividiendo entre la luz de la pasarela se obtiene: 𝑓𝑤 =

89,41
51 𝑚

= 1,753 𝑘𝑁/𝑚

Junto a esta fuerza transversal, se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente,
según la IAP-11 dicho valor será el 25% del empuje transversal.
Además, habría que comprobar si es cierta la hipótesis de que no se darán efectos aerolásticos
sobre la estructura. Se deben cumplir simultáneamente:


Luz inferior a 100 metros en pasarelas.



Luz efectiva menor que 30 veces el canto.



Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de momento
transversal nulo bajo la acción del viento transversal.

5.5.3. Acciones térmicas
Al tratarse de una estructura metálica estará sometida a posibles deformaciones debido a los
cambios de temperatura y derivado de estos movimientos se producen coacciones, lo que da
lugar a que aparezcan tensiones.
Según la IAP-11, se hace una distinción entre 3 tipos de tablero en función de su sección
transversal:
o

Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o celosía

o

Tipo 2: Tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado o
pretensado.

o

Tipo 3: Tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones.

Para este caso, la sección transversal es una losa de hormigón, por lo que se clasifica como
sección Tipo 3. Además, al tratarse de una pasarela se considera un período de retorno de 100
años para las acciones persistentes, por ello hay que corregir los valores de temperatura
máxima mínima.
𝑇𝑚á𝑥, = 𝑇𝑚á𝑥 {𝑘1 − 𝑘2 𝑙𝑛 [−ln (1 − 𝑝)]}
𝑇𝑚í𝑛, = 𝑇𝑚í𝑛 {𝑘3 − 𝑘4 𝑙𝑛 [−ln (1 − 𝑝)]}

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 6 )

Madrid, Junio 2018

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte

Anejo III. Cálculo Estructural

Para la provincia de Cáceres la temperatura máxima puede alcanzar los 48oC coincidiendo con
el mapa de isotermas del CTE, por lo que corrigiendo el período de retorno resultaría:
𝑇𝑚𝑎𝑥,100 = 48 × [0,781 − 0,056 × ln( − ln( 1 − 0.01))] = 49,85 oC
Realizando la misma operación con la temperatura mínima, obtenida a partir de la zona de
clima invernal de la IAP-11, siendo de -10 oC.
𝑇𝑚𝑖𝑛,100 = −10 × [0,393 − 0,156 × ln( − ln( 1 − 0.01))] = −11,1 oC
Estos valores se corresponden a los característicos de la temperatura máxima y mínima del
aire a la sombra en el lugar del emplazamiento (ajustados al período de retorno
corrrespondiente). Las componentes uniformes de temperatura se obtendrán añadiendo un
incremento en función del tipo de tablero:
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −11,1 + 8 = −3,1 oC
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 49,85 + 2 = 51,85 oC
Por ello, el incremento entre la máxima y la mínima será de 48,75 oC, y el coeficiente de
dilatación correspondiente al hormigón es 𝛼 = 10−5 oC-1.
Junto a esta diferencia, debe obtenerse la diferencia vertical térmica, para lo cual los valores se
obtienen de la tabla 4.3-d de la IAP-11. Donde se especifica que la fibra superior más caliente
en un tablero de hormigón sección losa es de 15 oC mientras que la fibra superior más fría es
de 8 oC.

5.6.

ACCIONES ACCIDENTALES

Son acciones de corta duración con probabilidad de ocurrencia baja, pero cuyos efectos
pueden dar como resultado el colapso de la estructura.


Impacto de vehículos: No se considera debido a la prohibición de circular vehículos por la
estructura a excepción de los vehículos destinados a emergencias.



Sismo: Si se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes, las acciones
sísmicas no serán consideradas para aceleraciones inferiores a 0,04g. Prácticamente, la
totalidad de la provincia de Cáceres se encuentra en la zona con valores inferiores al
anterior, por lo que no se considerarán las acciones sísmicas.
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5.7. RESUMEN DE LAS ACCIONES
Resumiendo todas las acciones consideradas en una tabla:
Hipótesis
PESO PROPIO

CARGA MUERTA

Elemento

NIEVE
VIENTO

Carga/ ml

TABLERO

16,2 kN/m2

93,98 kN/ml

IMPERMEABILIZACION

0,05 kN/m2

0,29 kN/ml

PAVIMENTO (e=4cm)

0,85 kN/m2

4,93 kN/ml

BARANDILLAS

0,50 kN/ml

TOTAL

5,72 kN/ml

UNIFORME vertical
SOBRECARGA USO

Carga/ m2

UNIFORME horizontal

5,00 kN/m2

24,00 kN/ml

0,5 kN/m2

2,9 kN/ml

VEHÍCULO EMERGENCIA

4 x 150 kN

EMPUJE sobre barandillas

1,5 kN

TABLERO

0,32 kN/m2

TRANSVERSAL sobre tablero
LONGITUDINAL horizontal

1,86 kN/ml
1,753 kN/ml

0,0756 kN/m2

0,438 kN/ml

Junto a estas cargas habría que añadir el efecto térmico y las cargas de pretensado.

6. HIPÓTESIS DE CARGA Y COEFICIENTES DE MAYORACIÓN
6.1.

VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES

La IAP-11 establece una serie de valores representativos de las acciones.
Valor representativo de las acciones permanentes.
Para las acciones permanentes se considera un único valor representativo, coincidente con el
valor característico 𝐺𝑘 o 𝐺𝑘∗ .
Valor representativo de las acciones variables.
Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico, se considerarán los
siguientes valores representativos:
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Valor de combinación 𝝍𝟎 𝑸𝒌 : será el valor de la acción cuanto actúe con alguna otra
acción variable, para tener en cuenta la probabilidad de que actúen las dos
simultáneamente.



Valor frecuente 𝝍𝟏 𝑸𝒌 : será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un
período de corta duración respecto a la vida útil del puente o pasarela. Corresponde a
un período de retorno de una semana.



Valor cuasi-permanente 𝝍𝟐 𝑸𝒌 : Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado
durante una gran parte de la vida útil del puente o pasarela.

El valor de los factores tratados anteriormente para el caso de pasarelas serán:

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD
Acción

Ψ0

Ψ1

Ψ2

Sobrecarga de uso

0,4

0,4

0

Viento

0,3

0,2

0

Acción Térmica

0,6

0,6

0,5

Nieve (en construcción)

0,8

0

0

Pasarelas

6.2.

VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el
correspondiente coeficiente parcial 𝛾𝐹 . Estos coeficientes parciales dependen de la situación
de proyecto que se esté dando: persistente o transitoria, accidental o sísmica; y según el
Estado Límite que se esté comprobando.
6.2.1. Valores de los coeficientes parciales para Estado Límite Último

COEFICIENTES DE SEGURIDAD (ELU Equilibrio)
Acción
Permanente (G)
Variable (Q)
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD (ELU Resistente)
Acción
Permanente (G)
Permanente de valor no constante
(G*)
Variable (Q)

Peso Propio
Carga Muerta
Pretensado P1
Reológicas
Sobrecarga de Uso
Acción Climática

Efectos
Favorables Desfavorables
1,0
1,35
1,0
1,35
1,0
1,0 / 1,2
1,0
1,35
0
1,35
0
1,5

*Como acción climática se entiende acción térmica, nieve y viento.
6.2.2. Valores de los coeficientes parciales para Estado Límite Servicio

COEFICIENTES DE SEGURIDAD (ELS)
Acción
Permanente (G)
Permanente de valor no constante
(G*)
Variable (Q)

6.3.

Peso Propio
Carga Muerta
Pretensado P1
Reológicas
Sobrecarga de Uso
Acción Climática

Efectos
Favorables Desfavorables
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,1
1,0
1,0
0
1,0
0
1,0

COMBINACIONES DE ACCIONES

6.3.1. Combinaciones para Estado Límite Último
El Estado Límite Último pretende anticipar situaciones que puedan llegar a ocasionar el
colapso de la estructura, por ello se deben estudiar situaciones persistentes o transitorias. No
se consideran situaciones accidentales al no estar en una zona de alta sismicidad o no darse un
posible impacto de vehículos.


Situaciones persistentes o transitorias
Como viene recogido en el apartado 6.3 de la IAP-11, se deben reducir las acciones
no consideradas predominantes. La combinación de acciones persistente seguirá la
siguiente expresión.
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6.3.2. Combinaciones para Estado Límite de Servicio
El Estado Límite de Servicio quiere limitar posibles problemas derivados de la deformación de
elementos estructurales y por tanto afectan al confort y bienestar de los usuarios. Para este
estado únicamente se consideran situaciones persistentes, mediante las siguientes
expresiones recogidas en el apartado 6.3.2 de la IAP-11.


Combinación característica

Esta combinación, coincide formalmente con la combinación fundamental de la ELU, se
utiliza para verificar ELS irreversibles, como puede ser la limitación de tensiones.


Combinación frecuente

Mediante esta combinación se verifica ELS reversibles como puede ser la fisuración
en pretensado.


Combinación cuasi-permanente

Como el caso anterior verifica ELS reversibles y además se utiliza para evaluar
efectos diferidos, por ejemplo, flechas diferidas.
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CASOS DE CARGA

Los casos de carga consisten en las combinaciones mencionadas anteriormente pero aplicando
los valores de este proyecto concreto. Las acciones que finalmente se deben considerar serían:


Peso propio



Carga muerta



Sobrecargas verticales y horizontales (aplicadas en todo el ancho de la
estructura o únicamente en la mitad en sentido transversal).



Acciones climáticas: viento y nieve.



Acciones térmicas (incluidas acciones reológicas).

7. SECCIONES TIPO
Para realizar el tablero se va a constituir mediante una sección cajón de hormigón con
voladizos. Los voladizos tendrán una longitud de 1,5 m. con un espesor variable, siendo de 20
cm en el extremo y de 30 cm en el contacto con el núcleo de la sección. La losa superior tendrá
un espesor de 30 cm, mientras que la losa inferior es de 25 cm con almas inclinadas de 45 cm
constantes a lo largo del canto. Por dichas partes discurrirá el acero postesado y se armará
correctamente para transmitir los esfuerzos.

Área: 3,759 m2
Ix= 2,9533m4
Iz= 6,2595 m4
Ysup= 0,973 m
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8. POSTESADO
Para obtener el postesado se parte de un área de 222 cm2 constituido por 4 tendones de 37
cables de área 1,5 cm2 con una estimación de 25% de pérdidas iniciales más diferidas.
8.1.

TRAZADO

En la siguiente figura se muestra un trazado esquemático, indicando las distancias a la cara
superior e inferior del tablero. Los cables de pretensado seguirán una ley parabólica de
segundo orden. Como condición de contorno en centro de vano el recubrimiento será de 20
cm (debe comprobarse que este recubrimiento es mayor a 1,5 veces el diámetro de la vaina) y
en extremos partirá de la posición de la fibra neutra es decir a 0,973 m de la cara superior, lo
cual supone un recubrimiento de por lo menos 80 cm.

9. COMPROBACIÓN ELS FISURACIÓN
De acuerdo a la EHE, según el artículo 49.2, deben realizarse tres comprobaciones. De acuerdo
al tipo de ambiente en el que se encuentra el tablero de la pasarela (IIa):
-

Bajo la combinación más desfavorable de acciones, la compresión en el hormigón no
debe superar el 60% de su resistencia característica.

-

Bajo actuación de sobrecargas frecuentes, la máxima abertura de fisura no debe sufrir
descompresión en ninguna fibra de la sección.

-

Bajo combinación de acciones cuasipermanente, la armadura activa debe estar en la
zona comprimida.

9.1.

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. COMPROBACIÓN EN CENTRO DE VANO

Pueden darse diversas situaciones durante la vida útil de la estructura:
-

El momento de la combinación frecuente es inferior al momento de descompresión.
En este caso no es preciso obtener la abertura de fisura.

-

El momento de la combinación frecuente es superior al momento de descompresión.
Se abren a su vez dos casos:
El momento de la combinación característica es inferior al momento de
fisuración. Se puede considerar que la sección no llega a fisurarse en toda la
vida de la estructura, por lo que, no es preciso obtener la abertura de fisura.
El momento de la combinación característica es superior al momento de
fisuración. En algún momento de la vida de la estructura la sección llega a
fisurarse bajo esta combinación, por lo que al actuar el momento de la
combinación frecuente, aunque sea de valor inferior al momento de fisuración,
lo hace sobre una sección ya fisurada y es preciso obtener la abertura de
fisura.
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Por lo que debe obtenerse el momento de la combinación característica en ELS.
Peso Propio: 93,983 kN/m

Mpp= 30.556,1 mkN

Carga Muerta: 5,72 kN/m

Mcm= 1.859,72 mkN

Sobrecarga: 24 kN/m

MSCU= 7.803 mkN

Nieve: 1,86 kN/m (en construcción)

Mnieve= 604,7 mkN

𝑀𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝑀𝑝𝑝 + 𝑀𝑐𝑚 + 𝑀𝑆𝐶𝑈 = 40.218,82 𝑚𝑘𝑁
𝑀𝑓𝑟𝑒𝑐 = 𝑀𝑝𝑝 + 𝑀𝑐𝑚 + 𝜓1 𝑀𝑆𝐶𝑈 = 35.537,02 𝑚𝑘𝑁
𝑀𝑐𝑢𝑎𝑠𝑖−𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝑀𝑝𝑝 + 𝑀𝑐𝑚 + 𝜓2 𝑀𝑆𝐶𝑈 = 32.415,82 𝑚𝑘𝑁
Siendo ψ1, ψ2 los valores coeficientes de simultaneidad vistos en el apartado 7.1. (ψ1=0,4 y
ψ2=0 para la sobrecarga de uso)
9.1.1. Datos generales
La armadura activa está constituida por tendones de cable 0,6’’ hasta cubrir un área de 222
cm2 (4 tendones x 37 cordones x 150 mm2), el centro de gravedad de la armadura se sitúa a 0,2
m (≥ 1,5 φvaina) del borde inferior en la sección de centro de vano. La armadura pasiva
necesaria se estima inicialmente en 28,1 cm2 (14 barras de φ16), para posteriormente
dimensionarla correctamente en apartados posteriores.
Los esfuerzos del pretensado inicial en la sección de centro de vano serán:
𝑁𝑡𝑒𝑠 = 𝐴𝑝 ∙ 0,75 𝑓𝑝𝑢 = 28.876,5 𝑘𝑁 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑝𝑢 = 1860 𝑀𝑃𝑎
𝑀 = 𝑁𝑡𝑒𝑠 ∙ 𝑒 = 38.326,56 𝑚𝑘𝑁 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒 = 𝑦𝑖𝑛𝑓 − 0,2 𝑚 = 1,527 − 0,2

Las pérdidas diferidas se supondrán de 25%, lo que implica la introducción de esfuerzos:
∆𝑁 = −7.219,12 𝑘𝑁

9.2.

∆𝑀 = 9.581,64 𝑚𝑘𝑁

OBTENCIÓN DE LA ABERTURA DE FISURA MÁXIMA

a) Cálculo de la fuerza de neutralización
El pretensado inicial actúa sobre la sección neta, sin embargo, las pérdidas diferidas del
pretensado se producen sobre la sección homogeneizada, al haber calculado las pérdidas
rigurosamente 24,72% se pueden calcular con la sección neta. El valor y posición del axil (PN y
e) aplicado sobre la sección homogeneizada, genera las mismas tensiones que el pretensado
inicial más las pérdidas diferidas.
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Ley de tensiones del pretensado inicial (sobre sección neta)
𝜎𝑠𝑢𝑝 =

28.876,5 38.326,56 ∙ 0,973
−
= −4,95 𝑀𝑃𝑎 (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
3,759
2,953

𝜎𝑖𝑛𝑓 =
o

28.876,5 38.326,56 ∙ (2,5 − 0,973)
+
= 27,5 𝑀𝑃𝑎
3,759
2,953

Ley de tensiones de las pérdidas diferidas (sobre sección neta)
𝜎𝑠𝑢𝑝 = −
𝜎𝑖𝑛𝑓 = −

o

Anejo III. Cálculo Estructural

7.219,12 9.581,64 ∙ 0,973
+
= 1,24 𝑀𝑃𝑎
3,759
2,953

7.219,12 9.581,64 ∙ (2,5 − 0,973)
−
= −6,88 𝑀𝑃𝑎 (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
3,759
2,953

Ley de tensiones total, ponderando el pretensado con 0,9 (sobre sección neta)
𝜎𝑠𝑢𝑝 = 0,9 · (−4,95 + 1,24) = −3,34 𝑀𝑃𝑎 (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
𝜎𝑖𝑛𝑓 = 0,9 · (27,5 − 6,88) = 18,56 𝑀𝑃𝑎

Obtención de PN y e (sobre sección homogeneizada)

Ahomogénea= 3,873 m2

Ihomogénea= 3,1786 m4

𝑃𝑁
𝑃𝑁 𝑒 ∙ 1,0246
−
= −3,34 𝑀𝑃𝑎
3,873
3,1786
𝑃𝑁
𝑃𝑁 𝑒 ∙ (2,5 − 1,0246)
+
= 18,56 𝑀𝑃𝑎
{3,873
3,1786
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b) Cálculo de los momentos de fisuración y descompresión
Se denomina momento de fisuración aquél que produce en la fibra más solicitada, en las
hipótesis de sección sin fisurar, una tensión de tracción igual a fct,m.
Este apartado sigue las fórmulas del artículo 39.1 de la EHE.
2

2

𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 0,3 𝑓𝑐𝑘 3 = 3,51 𝑀𝑃𝑎

𝑓𝑐𝑡,𝑘 = 0,21 𝑓𝑐𝑘 3 = 2,46 𝑀𝑃𝑎

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑐𝑘 = 40 𝑀𝑃𝑎
Dado que la carga de peso propio actúa sobre la sección neta, y el resto de cargas permanente,
pretensado y sobrecarga lo realizan sobre la homogeneizada, se tiene:
𝜎𝑖𝑛𝑓 = 𝑓𝑐𝑡,𝑚 = 𝜎𝑝𝑝 + 𝜎𝑐𝑚 + 𝜎𝑝𝑟𝑒𝑡 + 𝜎𝑆𝐶,𝑓𝑖𝑠
3,51 = −15,8 + 18,56 − 0,863 −

𝑀𝑆𝐶,𝑓𝑖𝑠 (2,5−1,0246)
3,1786

⟶ 𝑀𝑆𝐶,𝑓𝑖𝑠 = 3.475,04 𝑚𝑘𝑁

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑀𝑝𝑝 + 𝑀𝑐𝑚 + 𝑀𝑆𝐶,𝑓𝑖𝑠 = 35.884,92 𝑚𝑘𝑁
Momento de descompresión es aquel que produce en la fibra solicitada una tensión de
tracción nula bajo la acción conjunta de la fuerza de neutralización del pretensado. De manera
análoga al procedimiento anterior:
0 = 𝜎𝑖𝑛𝑓 −

(2,5−1,0246)·𝑀𝑑𝑒𝑠𝑐
3,1786

= 18.560 − 0,464 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑐 ⟶ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑐 = 39.992,78 𝑚𝑘𝑁

Dado que el momento de descompresión es mayor que la combinación frecuente, la sección
no va a fisurarse durante la vida útil y no es necesario obtener la abertura de fisura.
c) Cálculo de la tensión media de las armaduras pasivas
Se debe calcular la tensión σsr en las armaduras para el momento de fisuración (Mfis= 35.884,92
mkN). La ley de tensiones para dicho momento se indica en la figura inferior.
A efectos de cálculo se supone que la sección está formada por rectángulos adyacentes, en la
zona central se estima un ancho de 0,9 metros constante.
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2

𝐼𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝐴𝑝 (ℎ − 𝑥0 − 𝑟𝑝 ) + 𝐴𝑠 (ℎ − 𝑥0 − 𝑟𝑠 )2
𝑀 − 𝑃𝑁 (ℎ − 𝑒 ′ − 𝑥0 )
=
𝑃𝑁
𝑀𝑒𝑠𝑡, 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝐴𝑝 (ℎ − 𝑥0 − 𝑟𝑝 ) − 𝐴𝑠 (ℎ − 𝑥0 − 𝑟𝑠 )
Siendo:
M= 35.884,92 mkN

PN= 14.017,3 kN

e’= 0,94 m

n · Ap= 0,118 m2

n · As= 0,0168 m2

Suponiendo que la fibra neutra se encuentra en la zona central con una anchura de 0,9 m:
𝑀𝑒𝑠𝑡 = 0,45 𝑥0 2 + 1,36 𝑥0 − 0,4658
𝐼𝑓𝑖𝑠 = 0,3 𝑥0 3 + 1,36 𝑥0 2 − 1,2939 𝑥0 + 0,8185
Por lo que iterando, se obtiene: 𝑥0 = 0,567 𝑚 ⟶ 𝑀𝑒𝑠𝑡 = 0,45 𝑚3 (Cumple hipótesis).
El valor de la tensión en el hormigón y las armaduras, por tanto, para el momento de
fisuración:
𝜎𝑐 = 𝑃𝑁
𝜎𝑝 =

2,3−𝑥0
𝑥0

𝜎𝑐 ∙ 𝑛 = 306,51 𝑀𝑃𝑎

𝑥0
= 17,66 𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑒𝑠𝑡
𝜎𝑠 =

2,45−𝑥0
𝑥0

𝜎𝑐 ∙ 𝑛 = 349,69 𝑀𝑃𝑎

La tensión en las armaduras debe calcularse, a su vez, cuando actúa la combinación
característica. Por lo que se repite el cálculo anterior con M= 40.218,82 mkN.
𝜎𝑐 = 19,48 𝑀𝑃𝑎
𝑥0 = 0,53 𝑚
𝜎
{
⟶ { 𝑝 = 369,42 𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑒𝑠𝑡 = 0,3814 𝑚3
𝜎𝑠 = 420,77 𝑀𝑃𝑎
9.3. COMPROBACIÓN DE COMPRESIÓN MÁXIMA
9.3.1. Comprobación en vacío
Debe asegurarse que tanto la fibra inferior como la superior se encuentran comprimidas con
una tensión inferior al 60% de la resistencia característica del hormigón. En este apartado
únicamente se tienen en cuenta el pretensado inicial (ponderado por 1,1) y el peso propio.
𝜎𝑖𝑛𝑓 = −
𝜎𝑠𝑢𝑝 =

𝑀𝑝𝑝 · 𝑦𝑖𝑛𝑓
𝑁 𝑀𝑝𝑟𝑒𝑡 𝑦𝑖𝑛𝑓
) = 2,76 𝑀𝑃𝑎 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)
+ 0,9 · ( +
𝐼
𝐴
𝐼

𝑀𝑝𝑝 · 𝑦𝑠𝑢𝑝
𝑁 𝑀𝑝𝑟𝑒𝑡 · 𝑦𝑠𝑢𝑝
) = 5,99 𝑀𝑃𝑎 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)
+ 1,1 ( −
𝐼
𝐴
𝐼

𝜎𝑖𝑛𝑓 = 2,76 𝑀𝑃𝑎 ó 𝜎𝑠𝑢𝑝 = 5,99 𝑀𝑃𝑎 < 0,6 𝑓𝑐𝑘,𝑗 = 24 𝑀𝑃𝑎
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9.3.2. Comprobación a tiempo final
A tiempo final en la fibra superior bajo la combinación de la carga característica, debe
asegurarse que la tensión sea inferior al 60% de la resistencia característica del hormigón.
𝜎𝑠𝑢𝑝 =

𝜎𝑖𝑛𝑓 = −

30.556,1 ∙ 0,973
28.876,5 38.326,56 ∙ 0,973
) + 0,9
+ 0,9 · (
−
2,953
3,759
2,953
7.219,12 9.581,64 ∙ 0,973
1.859,72 ∙ 0,973 7.803 ∙ 0,973
)+
· (−
+
+
3,759
2,953
2,953
2,953
(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)
= 9,843 𝑀𝑃𝑎
< 0,6 ∙ 40 𝑀𝑃𝑎

30.556,1∙(2,5−0,973)

+ 0,9 · (

28.876,5

+

38.326,56∙(2,5−0,973)

2,953
3,759
2,953
9.581,64∙(2,5−0,973)
1.859,72∙(2,5−0,973)
7.803∙(2,5−0,973)
2,953

)−

−

2,953

) + 0,9 · (−

7.219,12
3,759

−

= −1,723 𝑀𝑃𝑎 (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

2,953

10. COMPROBACIÓN ELS DE DEFORMACIÓN
Según la IAP-11, se limita la flecha vertical máxima a L/1200 para la combinación frecuente.
10.1. FLECHA INSTANTÁNEA
Dado que no se produce la fisuración de la pasarela, se puede obtener la flecha en centro de
vano según cualquier prontuario para vigas biapoyadas.

Para el cálculo de la flecha se deben tener en cuenta las diversas fases del proceso
constructivo. Aplicación del peso propio, posterior colocación de la carga muerta y por último,
aplicación de la sobrecarga de uso.
o

Peso propio:

𝑓=

5·𝑞𝑝𝑝 ·𝐿4
384·𝐸𝑐𝑚 ·𝐼

Siendo: 𝑞𝑝𝑝 = 93,98
o

Carga muerta: 𝑓 =

o

Sobrecarga: 𝑓 =

5·𝑞𝑐𝑚 ·𝐿4
384·𝐸𝑐𝑚 ·𝐼

5·𝑞𝑠𝑐𝑢· 𝜓1 ·𝐿4
384·𝐸𝑐𝑚 ·𝐼

= 7,959 𝑐𝑚
𝑘𝑁
𝑚

𝐸𝑐𝑚 = 35,22 𝐺𝑃𝑎

𝐼 = 2,953 𝑚4

= 0,45 𝑐𝑚

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 𝑞𝑐𝑚 = 5,72

= 0,755 𝑐𝑚

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 𝑞𝑐𝑚 = 24

𝑘𝑁
𝑚

𝑘𝑁
𝑚

Los cables de pretensado generan una contraflecha que debe obtenerse de forma aproximada
a la carga distribuida que supone dicha acción. La carga puede obtenerse mediante el producto
de la fuerza de tesado por la curvatura de la parábola que define el cable de pretensado.
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𝑞𝑝 = 𝑃 · 𝑒 ′′
Siendo: 𝑃 = 28.876,5 𝑘𝑁

𝑒 ′′ = 0,004 ⟶ 𝑞𝑝 = 115,5 𝑘𝑁/𝑚

5 · 𝑞𝑝 · 𝐿4
𝑓=−
= −9,782 𝑐𝑚
384 · 𝐸𝑐𝑚 · 𝐼
10.2 FLECHA DIFERIDA
Para obtener la flecha diferida se obtendrá de manera análoga a lo realizado con la flecha
instantánea, sin más que cambiar el módulo de deformación del hormigón.
𝐸 = 𝐸𝑐𝑚 · 𝜒 · 𝜑(𝑡, 𝑡0 )
Siendo: 𝜒 = 0,8

𝜑(𝑡, 𝑡0 ) = 2,0 ⟶ 𝐸 = 57,6 𝐺𝑃𝑎

Para la consideración de flecha diferida se tendrá en cuenta únicamente la carga muerta y
sobrecarga de uso, al ser las que se producen a lo largo del tiempo una vez la totalidad de la
estructura está en servicio.
𝑓=

5 · (𝑞𝑐𝑚 + 𝑞𝑠𝑐𝑢 · 𝜓1 ) · 𝐿4
= 0,737 𝑐𝑚
384 · 𝐸 · 𝐼

10.3. FLECHA TOTAL
La flecha total se obtiene de la suma de todas las flechas instantáneas y diferidas, además de la
contraflecha debida al pretensado.
Flecha total: 𝑓 = 7,959 + 0,45 + 0,755 − 9,782 + 0,737 = 0,12 𝑐𝑚
Se observa que la acción del pretensado es tan elevada que contrarresta al resto de acciones
que actúan sobre la pasarela. Por lo que cumplirá sobradamente con la limitación de la IAP-11.

11. COMPROBACIÓN ELS DE VIBRACIONES
Como menciona la IAP-11, “se considerará verificado el estado límite de vibraciones si sus
frecuencias naturales se sitúan fuera de los dos rangos que figuran a continuación”. Estos
rangos se dan en función de la dirección de las vibraciones:


Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales: de 1,25 a 4,60 Hz.



Rango crítico para vibraciones laterales: de 0,50 a 1,20 Hz

Suponiendo que la pasarela tendrá un grado de confort medio, por el enclave y ser la
alternativa peatonal para el puente medieval, con la tabla 7.2-a que relaciona las limitaciones
de aceleraciones con el grado de confort; resultaría unas limitaciones de:
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0,50 < 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 < 1,00 𝑚/𝑠 2

0,10 < 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 < 0,30 𝑚/𝑠 2

Para este proyecto, al tratarse de un estudio a realizar por parte de un programa avanzado de
cálculo no se cree conveniente realizarlo. Sin embargo, la metodología necesaria para su
cálculo sería la siguiente.
Mediante un programa similar al SAP 2000 se obtendrían los modos de vibración y
comprobaríamos que no se encuentran entre los límites establecidos. En caso de obtener
alguno se pasaría a comprobar las aceleraciones que garantizan el grado de confort del
usuario. Esta comprobación se realizaría siguiendo alguno de los métodos propuestos por
diferentes instrucciones (en España no se utiliza ningún método en particular).
En la pasarela se obtiene una frecuencia muy superior al rango crítico, 16 Hz obtenido
mediante el programa SAP2000, por lo que se considera más que suficiente y no se realiza
ningún estudio adicional.

12. COMPROBACIÓN ELU DE FLEXIÓN
Según el artículo 42.1.3 de la EHE, se definen 5 dominios de deformación que marca el
“diagrama de pivotes” que representan el agotamiento de una sección de hormigón en flexión.
Para el caso, se va a suponer que en todas las secciones del tablero se produce el agotamiento
en el dominio 3 (hormigón con deformación máxima y deformación del acero mayor que su
límite elástico).
De acuerdo con el apartado 10.1., el flector pésimo en centro de vano:
𝑀𝑠𝑑 = 1,35 (30.556,1 + 1.859,72) + 1,35 ∙ 7.803 = 54.925,4 𝑚𝑘𝑁

12.1. FLECTOR ÚLTIMO
Se supone que los aceros activo y pasivo se encuentran trabajando a una tensión igual al límite
elástico de cálculo, lo que se va a comprobar con posterioridad. Para comenzar el apartado, se
parte de 14 barras de acero pasivo φ16.
a) Obtención del flector último
𝐹𝑝 = 𝐴𝑝

𝑓𝑝𝑦𝑘
0,9 · 1860 ∙ 103
= 207 ∙ 10−4 ∙
= 30.132 𝑘𝑁
𝛾𝑠
1,15

𝐹𝑠 = 𝐴𝑠

𝑓𝑦𝑘
500 ∙ 103
= 2,81 ∙ 10−3 ∙
= 1.221,74 𝑘𝑁
𝛾𝑠
1,15

𝑓𝑐𝑘
5,8 + 30𝑦
40 ∙ 103
= 0,85 ∙ (5,8 ∙ 0,2 +
∙ 𝑦)
=
𝛾𝑐
2
1,5
= 29.580 + 25.500 (2,9 𝑦 + 15 𝑦 2 )

𝑈𝑐 = 0,85 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 sin 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑟
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Obtención del Mu sin considerar armadura pasiva:
30.132 = 29.580 + 25.500 (2,9 𝑦 + 15 𝑦 2 ) ⟶ 𝑦 = 27,2 𝑐𝑚
𝑀𝑢 = 15.066 · ((2,5 − 0,2 − 0,138) + (2,5 − 0,435 − 0,138)) = 61.604,87 𝑚𝑘𝑁
Obtención del Mu considerando la armadura pasiva:
30.132 + 1.221,74 = 29.580 + 25.500 (2,9 𝑦 + 15 𝑦 2 ) ⟶ 𝑦 = 24,3 𝑐𝑚
𝑀𝑢 = 15.066 · ((2,5 − 0,2 − 0,142) + (2,5 − 0,435 − 0,138)) + 1.221,74 ·
· (2,5 − 0,05 − 0,138) = 64.364,38 𝑚𝑘𝑁

Tanto considerando armadura pasiva, como sin considerarla, el Mu es superior al Msd por lo
que no habría necesidad de colocar armadura pasiva. Sin embargo, es preciso disponer
cuantías mínimas geométricas y mecánicas, como se verá más adelante.
b) Comprobación de la deformación en la armadura pasiva
La deformación εy se obtiene del diagrama de deformaciones teniendo en cuenta que y=0,8x y
que εc en el agotamiento vale 0,35%.
𝑥=

𝜀𝑦 =

2,5−0,05−0,3038
0,3038

24,3
= 30,38 𝑐𝑚
0,8

∙ 3,5 ∙ 10−3 = 0,0247

𝜀𝑐 = 3,5 ∙ 10−3

𝜀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 =

500
1,15

210.000

= 2,07 ∙ 10−3

Dado que la deformación en el acero es menor que la elástica, la armadura pasiva trabajará a
una tensión inferior a la elástica.

c) Comprobación de la deformación en la armadura activa
En el instante de agotamiento la deformación de la armadura activa se puede calcular como
suma de:
𝜀𝑝 = 𝜀𝑐𝑝 + 𝜀𝑝0 + 𝜀0
Siendo

𝜀𝑐𝑝 : deformación debida a la descompresión del hormigón a nivel de la fibra de
armadura considerada.
𝜀𝑝0 : deformación debido al tesado de la armadura, teniendo en cuenta las
pérdidas que se han producido hasta la fase en estudio.
𝜀0 : deformación que se produce en la fibra de armadura considerada de
acuerdo con el plano de deformación en agotamiento.
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𝜀𝑝0 =

𝑃
𝐴𝑝

𝐸𝑝

=

21.657,38
∙10−4
222
2∙108

𝜀𝑝 = 𝜀𝑐𝑝 + 𝜀𝑝0 + 𝜀0 = 6,948 ∙ 10−3 + 𝜀𝑐𝑝

𝜀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡

= 4,878 ∙ 10−3
1680
1,15
=
= 7,3 ∙ 10−3
200.000

Dado que la deformación en el acero pretensado es mayor que la deformación elástica, la
armadura activa trabaja a tensión elástica.

12.2. CUANTÍAS MÍNIMAS MECÁNICAS
Se aplica el artículo 42.3.2 de la EHE, según el cual:

30.132 ∙

2,3
2,45

+ 1.221,74 ≥ 5.156,95 + 1,25 ∙

21.657,38
2,5

2,953

( (2,5−0,973)∙2,5 + 1,327)

Dado que cumple, no es necesario aumentar el área de la armadura pasiva longitudinal.
12.3. CUANTÍAS MÍNIMAS GEOMÉTRICAS
Según el artículo 42.3.5 se estipula la cuantía geométrica mínima que, en cualquier caso, debe
disponerse en los diferentes elementos estructurales.
Para el caso de una viga, con acero pasivo de fy=500 MPa debe darse una cuantía en tanto por
mil de 2,8 en la cara de tracción.
𝜌=

𝐴𝑠𝑑 28,1 · 10−4
=
· 1000 = 0,86 < 2,8 𝑁𝑜 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑜
𝐴ℎ
3,759

Como se especifica en una de las notas, la armadura pretensada se puede tener en cuenta en
esta fórmula al actuar antes de que se desarrollen deformaciones debido a las fuerzas
reológicas.
Y en la cara superior (30% de la armadura en cara de tracción):
𝐴𝑠𝑢𝑝 = 0,3 · 𝐴𝑖𝑛𝑓 = 8,43 𝑐𝑚2
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13. COMPROBACIÓN ELU DE CORTANTE Y TORSIÓN
13.1. COMPROBACIÓN ELU DE CORTANTE
a) Cortante de cálculo efectivo, Vrd
Se calcula como suma de 3 términos:
𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑑 + 𝑉𝑝𝑑 + 𝑉𝑐𝑑

Siendo: Vd : Cortante de las cargas externas.
Vpd : Componente del pretensado paralela a la sección de cálculo.
Vcd : Componente paralela a la sección de cálculo producida por la resultante
de compresiones en piezas de sección variable. Nulo en este caso.
𝑉𝑑 = 1,35 ∙ (𝑉𝑝𝑝 +𝑉𝑐𝑚 ) + 1,35 ∙ 𝑉𝑆𝐶𝑈 = 4.258,46 𝑘𝑁
𝑉𝑝𝑑 = 𝑃𝑡𝑒𝑠 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 3.057,49 𝑘𝑁
𝑉𝑟𝑑 = 4.258,46 − 3.057,49 = 1.200,97 𝑘𝑁
b) Comprobación de la compresión oblicua en el hormigón Vu1
Se debe comprobar que Vrd < Vu1, según lo indicado en el artículo 44.2.3.1 de la EHE.
𝑉𝑢1 = 𝑘 (0,6 𝑓𝑐𝑑 )𝑏 ∙ 𝑑

𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃
1+𝑐𝑜𝑡𝑔2 𝜃

= 1,25 ∙ 0,6 ∙

40∙103
1,5

∙ 0,9 ∙ (2,5 − 0,3 − 0,128) ∙

2
1+22

=

14.918,4 𝑘𝑁
Considerando una inclinación de la biela de 26,56o (cotg θ=2,0) y dado que 0,25·fcd < σcd’ <
0,5·fcd (k=1,25).

c) Comprobación tracción en las alas Vu2
De acuerdo con el artículo 44.2.3.2.2, en caso de que exista armadura de cortante:
Vrd < Vu2 = Vsu + Vcu
𝑉𝑠𝑢 =

𝐴𝑠𝑤
𝐴𝑠𝑤
∙ 𝑓𝑦𝛼,𝑑 ∙ 𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 = 153,39
𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓𝑦𝛼,𝑑 ≯ 0,8𝑓𝑦𝑑 = 347,83 𝑀𝑃𝑎
𝑠
𝑠
3

𝑉𝑐𝑢 = (0,10 ∙ 𝜉 √100 ∙ 𝜌𝐼 ∙ 𝑓𝑐𝑘 − 0,15𝜎𝑐𝑑 ′) ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 ∙ 𝛽 = 2.662,84 𝑘𝑁
2.318,89 < 2.662,84 + 153,39
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Con lo que se obtiene la armadura de cortante según la cuantía mínima mecánica, dado que
por las condiciones anteriores no es necesaria.
2

𝐴𝛼 ∙ 𝑓𝑦𝛼,𝑑

2

0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘 3
0,3 ∙ 403
≥
∙ 𝑏0 ⟶ 𝐴𝛼 ∙ 347,83 ≥
∙ 0,9
7,5
7,5

Por lo que: 𝐴𝛼 = 12,12 𝑐𝑚2 /𝑚 repartido en las 2 almas del tablero.
13.2. COMPROBACIÓN DEL ELU DE TORSIÓN
Según el artículo 45.2.2 de la EHE, se deben realizar 3 comprobaciones.
Td < Tu1 : Torsor de agotamiento por compresión oblicua de las almas.
Td < Tu2 : Torsor de agotamiento de la armadura transversal.
Td < Tu3 : Torsor de agotamiento de la armadura longitudinal.
𝑇𝑑 = 1,35 · (12 𝑘𝑁/𝑚 · 1,2) · 51 𝑚 = 991,44 𝑚𝑘𝑁
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃
40 ∙ 103
2
=
1,2
·
0,6
·
· 4,806 · 0,638 ·
2
1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃
1,5
1 + 22
= 23.548,63 𝑚𝑘𝑁

𝑇𝑢1 = 𝛼 ∙ 0,6 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑒 ∙ ℎ𝑒 ∙

Siendo: 𝐴𝑒 =

2,35+1,97
2

ℎ𝑒 =

· 2,225 = 4,806 𝑚2

𝐴
𝑢

𝑇𝑢2 = 2 · 𝐴𝑒 ·

=

6,525
10,23

= 0,638

𝐴𝑡
𝐴𝑡
∙ 𝑓𝑦𝑡,𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 = 𝑇𝑑 ⟶
= 1,48 𝑐𝑚2 /𝑚
𝑠𝑡
𝑠𝑡

Siendo: 𝑓𝑦𝑡,𝑑 = 400 𝑀𝑃𝑎
𝑇𝑢3 =

2 · 𝐴𝑒
∙ 𝐴𝑙 · 𝑓𝑦1,𝑑 ∙ 𝑡𝑔 𝜃 = 𝑇𝑑 ⟶ 𝐴𝑙 = 52,07 𝑐𝑚2 /𝑚
𝑢𝑒

13.3. COMPROBACIÓN COMBINACIÓN CORTANTE + TORSOR
Se sigue la formulación del artículo 45.3.2.2:
𝑇𝑑 𝛽
𝑉𝑟𝑑 𝛽
ℎ𝑒
( ) + ( ) ≤ 1 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛽 = 2 · (1 − ) = 0,582
𝑇𝑢1
𝑉𝑢1
𝑏
(

991,44 0,582
1.200,96 0,582
)
)
+(
= 0,382 ≤ 1 𝑂𝐾
23.548,63
15.683,93
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14. COMPROBACIÓN ELU DE RASANTE
En el artículo 44.2.3.5 de la EHE se indica que se deben verificar:
Sd < Su1

Sd < Su2

Siendo: Sd : Rasante de cálculo.
Su1 : Rasante de agotamiento por compresión oblicua del alma.
Su2 : Rasante de agotamiento por tracción en el plano de
“deslizamiento” considerado.
a) Cálculo de Sd.
Se estima una distribución elástica del rasante como expresión simplificada, permitido por la
EHE.
𝑆𝑑 =

𝑉𝑟𝑑
𝑏𝑎𝑙𝑎
∙
𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠.
0,9 ∙ ℎ 𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆𝑑 =

1.200,96 1,5
·
= 138,04 𝑘𝑁/𝑚
0,9 ∙ 2,5 5,8

b) Cálculo de Su1.
La fórmula para comprobar el agotamiento de la compresión oblicua del hormigón es:
𝑆𝑢1 = 0,5 · 𝑓1𝑐𝑑 · ℎ0
𝑆𝑢1 = 0,5 · 0,6 ·

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 · 𝑓𝑐𝑑

40 · 103
· 0,25 = 2.000 𝑘𝑁/𝑚
1,5

c) Cálculo de Su2.
El valor de agotamiento por tracción de las armaduras de rasante se obtiene por:
𝑆𝑢2 = 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 = 𝑆𝑑 ⟶ 𝐴𝑡 = 3,17 𝑐𝑚2 /𝑚
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15. DIMENSIONAMIENTO DE LOS APARATOS DE APOYO
Para el apoyo del tablero sobre los estribos se utilizarán apoyos de neopreno zunchado con
placas de acero y de geometría cuadrada. Las dimensiones de los apoyos se darán en función
de la carga vertical que se llevan los neoprenos y los desplazamientos de la estructura debido
a esfuerzo horizontales, de acuerdo a las recomendaciones propuestas por el Ministerio de
Fomento en el documento “Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera”,
el catálogo de aparatos de apoyo de MecanoGumba y “Proyecto y puesta en obra de aparatos
elastoméricas” del Ministerio de Obras Públicas.
Por cada estribo se disponen dos neoprenos, por tanto la carga aplicada y desplazamientos se
dividirá entre cuatro apoyos.

15.1. OBTENCIÓN DE LAS REACCIONES
I.

Reacciones Máximas

Para obtener las reacciones máximas a las que estará sometido el aparato de apoyo se debe
recurrir a la combinación pésima de las dos siguientes combinaciones, siendo necesariamente
ambos valores de tensión de trabajo inferiores a los 15 MPa:
o

Reacción en el apoyo máximo, momento torsor concomitante.

o

Reacción en el apoyo concomitante, momento torsor máximo.

Combinación 1
La reacción máxima se obtiene de cargar la totalidad del vano con la sobrecarga de uso y
cargas permanentes, mientras que el torsor concomitante se reduce a la acción del viento
sobre el tablero por la distancia desde el centro de gravedad del mismo a la fibra inferior, por
lo que se obtiene una reacción máxima y torsor concomitante de:
𝑉 = 4.258,47 𝑘𝑁

𝑀𝑇 = 204,78 𝑚𝑘𝑁

Combinación 2
En este caso, el torsor máximo se obtendría de cargar la mitad de la anchura de la pasarela y la
aplicación del viento sobre el tablero creando un momento en la misma dirección que el de la
sobrecarga.
𝑉 = 3.845,37 𝑘𝑁

𝑀𝑇 = 700,5 𝑚𝑘𝑁

Repartiendo estas reacciones entre los dos apoyos que se tiene en cada estribo, y dando una
separación entre apoyos de 1,7 metros se obtendría:
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𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎: 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: 𝐹𝑚𝑎𝑥 =

4.258,47 204,78
+
= 2.249,69 𝑘𝑁
2
1,7

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2: 𝐹𝑚𝑎𝑥 =

3.845,37 700,5
+
= 2.334,74 𝑘𝑁
2
1,7

Resultando mayor la segunda combinación (cortante concomitante con torsor máximo).
II.

Reacciones Mínimas

Para evitar la necesidad de anclar los apoyos, se exigirá que los valores de trabajo sean
superiores a los 3 MPa. Como en el caso anterior, nos podemos encontrar con dos
combinaciones posibles:
o

Reacción mínima en el apoyo, momento torsor concomitante.

o

Reacción en el apoyo concomitante, momento torsor máximo.

Combinación 1
La reacción mínima se produce en el caso de que no haya ninguna sobrecarga aplicada en el
tablero, y con un viento actuante sobre el mismo que pueda producir reacción negativa en el
apoyo contrario, siendo ésta la acción predominante. El torsor concomitante sería, por tanto,
la acción del viento por el brazo desde el centro de gravedad hasta la fibra inferior del tablero.
𝑉 = 3.432,27 𝑘𝑁

𝑀𝑇 = 204,78 𝑚𝑘𝑁

Combinación 2
El torsor máximo de cálculo, obtenido con anterioridad en el apartado de reacciones máximas,
junto con el cortante concomitante será:
𝑉 = 3.845,37 𝑘𝑁

𝑀𝑇 = 700,5 𝑚𝑘𝑁

La fuerza mínima que se llevará cada aparato de apoyo será:
𝐹𝑚𝑖𝑛 =

𝑉 𝑀𝑇
−
2
𝑎

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: 𝐹𝑚𝑖𝑛 =

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎: 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜
3.432,27 204,78
−
= 1.595,68 𝑘𝑁
2
1,7

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2: 𝐹𝑚𝑖𝑛 =

3.845,37 700,5
−
= 1.510,63 𝑘𝑁
2
1,7

Como se puede ver, la combinación pésima en ambos casos será la segunda combinación en
donde tenemos cortante concomitante con el torsor máximo, se comprueba que no se
produce levantamiento en ninguno de los casos.
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15.2. PREDIMENSIONAMIENTO EN PLANTA
Por el tipo de apoyo escogido (neopreno zunchado convencional) se tiene una limitación en la
tensión de trabajo como ya se ha mencionado, debe ser inferior a 15 MPa y superior a los 3
MPa, con lo que se obtiene el área en planta necesaria del neopreno.
𝐴≥

𝐴<

𝐹𝑚𝑎𝑥 2.334,74
=
= 1.556,5 𝑐𝑚2
𝜎𝑎𝑑𝑚
15 ∙ 103

𝐹𝑚𝑖𝑛 1.510,63
=
= 5.035,4 𝑐𝑚2
𝜎𝑎𝑑𝑚
3 ∙ 103

Las dimensiones normalizadas que cumplen con la condición de tensión máxima y mínima
serán de 500 x 400 mm.

15.3. PREDIMENSIONAMIENTO EN ESPESOR
Se produce una limitación de la distorsión debido a movimientos impuestos de larga duración
(gradiente térmico y sobrecargas).
𝐹

o

Viento: 0,438 kN/m ·51 m = 22,34 kN ⟶ 𝛾𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

o

Sobrecarga horizontal: 2,9 kN/m · 51 m = 147,9 kN ⟶ 𝛾𝑆𝐶𝑈 =

o

Temperatura:

o

Retracción:
𝜀𝑐𝑠 = 𝜀𝑠 · 𝛽𝐻𝑅 · 𝛽𝑠 (𝑡 − 𝑡𝑠 ) = 345 · 10−6 · (−1,018) · 0,665 = −2,336 · 10−4

o

Fluencia: 𝜀 = 0,45 · (

1
2

𝐺·𝐴

= 0,124
147,9
0,2·900

= 0,822

48,75 ℃ · 10−5 ℃−1 = 2,438 · 10−4

𝑁

1

𝐴

𝐸𝑡0

+

𝜑(𝑡)
𝐸𝑡

) = 3,192 · 10−4

Movimiento debido a viento y sobrecaga (suponiendo espesor 54 mm):
𝑢 = (𝛾𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛾𝑆𝐶𝑈 ) · 54 = 51,08𝑚𝑚
Movimiento debido a acciones reológicas y térmicas:
𝜀 = 3,292 · 10−4 =
𝑡𝑔 𝛾𝐿 =

𝑢𝐿
𝑛∙𝑒

∆𝐿
→ 𝑢 = 17,8 𝑚𝑚
𝐿

≤ 0,7 siendo 𝑢𝐿 = 51,08 + 17,8 = 68,88 𝑚𝑚 → 𝑛 ∙ 𝑒 > 96 𝑚𝑚
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15.4. ESTABILIDAD DEL APOYO
Esta limitación debe ser compatible con la estabilidad del aparato de apoyo:
𝑎 ≥ 5 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒 (𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 ∙ 𝑒 = 96 𝑚𝑚) → 𝑎𝑚𝑖𝑛 = 480 𝑚𝑚
Cumple ya que la dimensión de a=500 mm
Se toma un valor de n= 8, e=12 mm: 𝟓𝟎𝟎 × 𝟒𝟎𝟎 × 𝟖 · (𝟏𝟐 + 𝟑)

15.5. VERIFICACIÓN DEL APARATO DE APOYO
Por último, se realiza una verificación con los valores finales:
a) Compresión máxima:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
Á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑜𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜

= 11.673,7 𝑘𝑁/𝑚2

𝜎𝑎𝑑𝑚 ≤ 2 𝐺 𝑆 = 2 × 900 ×

200 · 103
2 · 900 ·12

= 16.667 𝑘𝑁/𝑚2

Siendo: G: Valor de diseño (900 kPa);
𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 → Por lo que cumple, al no sufrir una compresión excesiva.
b) Compresión mínima:
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑖𝑛 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑜𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜

= 7.553,15 𝑘𝑁⁄𝑚2 > 3.000 𝑘𝑁/𝑚2

Cumple a deslizamiento, por lo que no tendrá problemas al deslizamiento.
c) Distorsión admisible:
𝑡𝑔 𝛾𝐿 =

𝑢𝐿
𝑛∙𝑒

=

67,88
8×12

= 0,7 ≤ 0,7

d) Estabilidad:
𝑎 ≥ 5 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒 → 300 ≥ 5 × 8 × 12 = 480 𝑚𝑚
e) Placas de acero zunchado:
𝑡𝑠 ≥

𝑎 𝜎𝑚𝑎𝑥
∙
→ 𝑡𝑠 = 2,77 𝑚𝑚 < 3 𝑚𝑚
𝑆 𝜎𝑒

f) Verificación final:
𝜏𝑣 + 𝜏𝐻 + 𝜏𝛼 ≤ 5 · 𝐺𝑖𝑛𝑠
Siendo: 𝜏𝑣 = 1,5 ·
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11.673,7
170,24
+ 0,7 · 900 +
+ 0 ≤ 10 · 900
9,26
0,2

Por lo que el aparato de apoyo será: 500 x 400 x 8 · (12+3)

16. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS
Este apartado se realiza con el fin de obtener unas dimensiones aproximadas que permita
reflejar el coste de las zapatas en el presupuesto.
Para ello, se parte de las características del terreno, reflejadas en el anejo geológicogeotécnico, donde se indica que el terreno formado por arcosas con bolos tiene una cohesión
de 6 kPa y un ángulo de rozamiento de 35o.
16.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA
Siguiendo la “Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera” del Ministerio de Fomento, en el
artículo 4.5.5. se indica la forma de obtener un cálculo analítico de la carga de hundimiento.
𝐹ℎ =

𝑝𝑣ℎ
> 2,6
𝑝𝑣

Suponiendo una zapata de 5 metros de anchura x 6,8 metros de longitud y un canto de 0,8
metros:
𝑉 = 1,35 · (𝑝𝑝𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 + 𝑝𝑝𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 ) + 𝑉𝑑,
𝐻𝐵 = 1,35 · 𝑞𝑆𝐶𝑈,

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

+ 1,5 · (𝑞𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,

𝐻𝐿 = 1,5 · 𝑞𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,

𝑙𝑜𝑛𝑔

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎

= 6.342,32 𝑘𝑁

+ 𝑞𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎,

𝑙𝑜𝑛𝑔 )

= 388,155 𝑘𝑁

= 134,10 𝑘𝑁

Con lo que se obtienen los momentos en la base de la zapata, al multiplicar por la altura desde
el apoyo de neopreno (6,8 metros):
𝑀𝐵 = 2.639,45 𝑚𝑘𝑁
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Por lo que las dimensiones equivalentes:
𝐵∗ = 𝐵 − 2

𝑀𝐵
= 3,268 𝑚
𝑉

𝐿∗ = 𝐿 − 2

𝑀𝐿
= 6,512 𝑚
𝑉

Con lo que se obtiene la presión vertical media:
𝑝𝑣 =

𝑉
= 298,035 𝑘𝑁/𝑚2
· 𝐿∗

𝐵∗

Para obtener la presión de hundimiento, se recurre a la fórmula de Brinch Hansen:
𝑝𝑣ℎ = 𝑐 · 𝑁𝑐 · 𝑖𝑐 · 𝑠𝑐 +

1
· 𝛾′ · 𝐵 ∗ · 𝑁𝛾 · 𝑖𝛾 · 𝑠𝛾
2

Siendo el ángulo de rozamiento de 35 o, se obtienen los factores de capacidad de carga, la
cohesión es dato obtenido del terreno al igual que la densidad del terreno (20 kN/m3). Los
factores adimensionales se obtienen de la guía mencionada. Con lo que resulta:
𝑝𝑣ℎ = 779,869 𝑘𝑁/𝑚2 ⟶ 𝐹𝑆 = 2,62 > 2,6

𝑶𝑲

16.2. ARMADURA DE LA ZAPATA
Según las dimensiones obtenidas del apartado anterior (4,1 metros x 6,8 metros x 0,8 metros)
se puede considerar esta zapata como rígida, de acuerdo al artículo 58 de la EHE-08.
La armadura principal para resistir la tracción que se produce en la fibra inferior de la zapata se
obtiene de la normativa anterior, según el método de bielas y tirantes de la figura.

𝑇𝑑 =
Siendo:

𝑅1𝑑
· 𝑥 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑
0,85𝑑 1

𝑅1𝑑 = 3.859,07 𝑘𝑁

𝑑 = 0,8 𝑚

𝑥1 = 0,8365 𝑚

𝑓𝑦𝑑 = 400 𝑀𝑃𝑎
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𝐴𝑠 = 118,68 𝑐𝑚2 /6,8 𝑚 ⟶ 17,45 𝑐𝑚2 /𝑚

Por lo que se debe utilizar ∅16 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,10 𝑚 y se dispondrá la misma armadura en la cara
superior de la zapata.

17. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESTRIBOS
El estribo actúa como una ménsula sometida al empuje de tierras en el trasdós de la
estructura, sin tener en cuenta el peso propio del estribo. Dado que el trasdós se rellenará con
un material seleccionado, el coeficiente de empuje activo de Rankine será ka=0,333.
𝐸 = 1,5 ·

1
𝑘𝑁
· 𝛾 · 𝐻2 · 𝑘𝑎 = 378,07
⟶
2
𝑚

𝑀𝑑 =

1
· 𝐸 · 𝐻 = 1.096,4 𝑚𝑘𝑁/𝑚
3

Por lo que:
𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 · 0,9 · 1,0 𝑚 = 𝑀𝑑 siendo

𝑓𝑦𝑑 = 400 𝑀𝑃𝑎 ⟶ 𝐴𝑠 = 32,06 𝑐𝑚2 /𝑚

Debe comprobarse la armadura vertical mínima según la tabla 42.3.5. de la EHE-08, que define
las cuantías mínimas geométricas.
Armadura vertical:
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,0009 · 𝐴𝑐 = 9 𝑐𝑚2 /𝑚 > 32,06 𝑐𝑚2 /𝑚 ⟶ ∅25 𝑐𝑎𝑑𝑎 0,15 𝑚
Armadura horizontal:
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1. DEFINICIONES
El Real Decreto 105/2008 es el que establece el régimen jurídico de la gestión de residuos de
construcción, con el fin de su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización
(en ese orden), asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
En este decreto se establecen las siguientes definiciones:
• Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, es generada en una obra
de construcción o demolición.
• Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
• Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): se
entiende esta figura como aquella persona física o jurídica del bien inmueble objeto de
una obra de construcción o demolición.
• Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):
aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrá la consideración de poseedor de
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
A) ÁMBITO EUROPEO
- Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas.
- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a residuos.
- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
- Decisión 2002/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y
al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.
- Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
- Decisión 2000/738/CE de la Comisión de 17 de noviembre de 2000 sobre el
cuestionario para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
- Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que
se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por la que se establece
una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.
- Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Directiva
75/439/CEE
- Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente

B) ÁMBITO ESTATAL
- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.
Alumno: Oscar Mompart Pinto
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- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre
acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente por la que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos
2014-2020.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen les disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la
declaración de suelos contaminados.
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. Transpone la directiva 1999/31
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
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C) ÁMBITO AUTONÓMICO
- Decreto 20/2011 de 25 de febrero por el que se establece el régimen jurídico de la
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX), aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de abril de 2010.

3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS
El poseedor de los residuos de construcción y demolición cumplirá, con las obligaciones
establecidas en el artículo 102 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, y en el artículo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Además en desarrollo de la anterior deberá cumplir con lo
siguiente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Atender a la jerarquía en la gestión de los residuos, impuesta por la normativa
comunitaria, según la cual se primará por este orden la prevención, preparación para
la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización
energética y eliminación.
b) De forma excepcional, siempre que se cuente con espacio físico y que la separación
de residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obras y en
cumplimiento del apartado 6 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
y pueda suponer un coste desorbitado frente a los beneficios ambientales que con ella
se consiguieran, el órgano con competencias en materia ambiental de la Junta de
Extremadura, podrá eximir al poseedor de los residuos de esta obligación, para alguna
o todas las fracciones de los residuos de construcción y demolición, así como en casos
de extrema urgencia o en situaciones de emergencia y catástrofes naturales.
En tal caso, el poseedor deberá presentar un informe justificativo, firmado por técnico
competente, de tales circunstancias, cuyo contenido incluirá el resto de las obligaciones
especificadas en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Dicho informe
contendrá un estudio del cálculo y justificación del retorno económico negativo del
tratamiento basado en los costes ambientales derivados de la no separación de los residuos.
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS DE LA OBRA
Para esta fase de proyecto, se ha realizado una estimación de los residuos que se generarán en
la obra tomando como referencia obras de similares características y la definición de diversos
tipos de actividades y unidades de obra. Esta estimación aquí realizada será, no obstante,
contrastada en fases posteriores de obra, una vez establecido el Plan de Gestión de Residuos
por parte del Contratista.
4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. RESIDUOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL ESTUDIO DE
GESTIÓN
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, con
unas características y en unas cantidades que dependen de la fase de construcción y del tipo
de trabajo ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar
ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una
importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el
volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
No se han considerado RCD para su gestión en este estudio aquellos residuos que
previsiblemente se vayan a generar en la obra y que estén regulados por legislación específica
sobre residuos, siempre y cuando no estén mezclados con otros residuos de la construcción. Es
decir, no se han tenido en consideración los residuos de tipo aceites y lubricantes, gasolinas,
residuos sólidos urbanos (botellas, telas, etc) o peligrosos (tóner, disolventes, etc) procedentes
del funcionamiento de la maquinaria u oficinas, cuya gestión está legislada y los residuos no se
encuentran mezclados con las propias actuaciones de obra. Para estos residuos se considera su
propia legislación estatal (Ley 22/2011 sobre residuos y suelos contaminados, Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, Real Decreto 110/2015, de
20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Real Decreto 782/1998 de
ejecución de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, Real Decreto 252/2006, de 3 de
marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el
Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de
abril) y autonómica al respecto.
4.2. ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
LA OBRA
En este apartado se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas (Tn) y en
metros cúbicos (m3), de los residuos de construcción y demolición que se generarán en las
obras del proyecto tratado codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) recogida
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. por medio de la
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estimación del volumen derivado de las mediciones del presupuesto del proyecto; y la
tipología de residuos, aplicando la metodología expuesta para las unidades de obra, mientras
que la conversión a toneladas mediante densidades se ha efectuado para el global de cada tipo
de residuo.
Cabe señalar que la inclusión de un material en la lista no significa que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la
definición de residuo según la definición expresada al inicio de este estudio. Tal y como se ha
citado, la cuantificación de los residuos según su código LER se ha realizado, atendiendo a la
experiencia en obras de la misma tipología y el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y
Demolición.
Es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, si bien su
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales.
Por otro lado cabe citar que los residuos de cartón y plástico, que pudieran aparecer, aunque
se consideran residuo en todos los efectos su gestión presenta unas características especiales.
Así los plásticos y el papel y cartón (y otros códigos como el caucho, 19 12 04), no implican
coste económico en su gestión ya que determinadas empresas se encargan de su valorización.
Tal y como se ha indicado la estimación de los volúmenes de residuos generados en la obra se
ha realizado por medio de la estimación del volumen derivado de las mediciones del
presupuesto del proyecto.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado
en el contenedor.

Material según Orden Ministerial
MAM/304/2002

Código
LER

Densidad
aparente
(t/m3)

Peso (t)

Volumen
(m3)

17 05 04

1,6

3.680,00

2.300,00

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05
03

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
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1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de
las especificadas en el código 17
03 01

17 03 02

1,0

44,16

44,16

17 02 01

1,10

0,5

0,45

Envases metálicos

15 01 04

1,2

1,202

1,00

Hierro y acero

17 04 05

2,1

39,388

18,75

Envases papel y cartón

15 01 01

0,75

0,086

0,12

Papel y cartón

20 01 01

0,75

0,326

0,44

17 02 03

0,6

0,034

0,06

17 02 02

1,0

0,282

0,282

Materiales de aislamiento
distintos de los especificados en
los códigos 17 06 01 y 17 06 03

17 06 04

0,6

0,012

0,02

Residuos mezclados de
construcción distintos de los
especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03

17 09 04

1,5

4,22

2,81

17 01 01

1,5

11,46

7,64

2 Madera
Madera.

3 Metales (incluidas aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico
Plástico.

6 Vidrio
Vidrio.

7 Basuras

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros
y prefabricados)

Tabla 1. Cuadro de propiedades de residuos. Fuente: Arquímedes
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A continuación se muestra un cuadro resumen con el peso y volumen total de los residuos
generados:

Código

17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 03 02

17 04 05
17 05 04

17 09 04

20 01 01

15 01 01
15 01 04
17 02 03
17 06 04

Descripción

Densidad Peso total (kg)
aparente (kg/l)

Residuos Generados
Hormigones (hormigones,
morteros y prefabricados)
Madera
Vidrio
Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en el
código 17 03 01
Hierro y acero
Tierras y piedras distintas de
las especificadas en el código
17 05 03
Residuos mezclados de
construcción distintos de los
especificados en los códigos
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
Papel y cartón
Subtotal
Envases
Envases de papel y cartón
Envases metálicos
Plástico
Materiales de aislamiento
distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17
06 03
Subtotal

Total

Volumen total
(l)

1,5

17.146,34

11.430,89

1,1
1,0
1,0

493,04
282,606
13.248,0

448,22
282,60
13.248,0

2,1
1,6

37.218,84
1.840.000,0

17.723,26
1.150.000,0

1,4

5.360,02

3.828,59

0,75
1,601

326,19
1.914.075,04

434,93
1.195.549,68

0,748
0,667
0,605
0,668

86,66
1.527,96
33,62
1.660,4

115,86
55,57
2.485,63

0,668

3.308,64

4.953,05

1,6

1.917.383,68

1.198.364,8

Tabla 2. Cuadro resumen de volúmenes estimados. Fuente: Arquímedes
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RCD

VOLUMEN

Asfalto
Madera
Metales (incluidas aleaciones)
Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Yeso
Basuras
Arena, grava y otros áridos
Hormigón
Ladrillos, tejas y materiales
cerámicos
Piedra

13,248
0,448
17,723
0,551
0,0557
0,283
0,0
2,485
0,0
11,43

VOLUMEN DE
CONTENEDOR
7
1,50
7
1,50
1,50
1,50
0
1,50
0
7

0,0

0

0,0

0

NÚMERO DE
CAMIONES
2
1
3
1
1
1
0
2
0
2
0
0

Tabla 3. Cuadro resumen de camiones necesarios. Fuente: Elaboración propia

5. MEDIDAS PARA LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS
En las retiradas de residuos se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar
la salud de los trabajadores y las afecciones al medio. Como regla general, se procurará retirar
los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, así como los
elementos recuperables. Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para
jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
5.1. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación
de los mismos. Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y
técnicos destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. Se evitará la
contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así
como la contaminación de los acopios por estos.
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ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA

El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento
incorrecto. Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar
cada uno. Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona
específica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados
según normativa. Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos
a la obra en los recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera
del horario de trabajo.
5.3. MEDIDAS DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por
gestores autorizados por la Junta de Extremadura para la recogida y transporte de éstos. Se
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación
vigente. El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro
como fuera de las obras, quedará documentado. Las operaciones de carga, transporte y
vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar proyecciones,
desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. El
contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona
de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico,
tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a
vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.

6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la
Junta de Extremadura para la gestión de los mismos. Se realizará un estricto control
documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el
destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. Para los RCDs que sean
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia documental del
destino final.
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7. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PPTP DEL PROYECTO
El pliego de prescripciones técnicas y generales de la obra que se incluye a continuación ha de
ser considerado parte integrante del pliego general del proyecto. Se definen a continuación
exclusivamente las unidades del mismo que corresponden a la gestión de Residuos de
construcción.
7.1.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, el Contratista elaborará un Plan de
Gestión de Residuos de construcción y demolición, ajustado a su forma, contenido y medios
adecuados para llevar acabo sus obligaciones en relación con los residuos de construcción y
demolición (RCD). El citado Plan, que deberá ser aprobado por la dirección facultativa, deberá
cumplir todas las prescripciones incluidas dentro del Estudio de gestión de RCD que se incluye
como anejo del proyecto. El Contratista está obligado a adecuar el Plan mediante anexos y
certificados, o la documentación que corresponda, cuando por la evolución de la obra haya
quedado incompleto.
La valoración inicial de ese Plan corresponderá a la estimada en el presupuesto resultante del
Estudio de Gestión de RCD que forma parte de este Proyecto, si bien, deberá ajustarse a las
modificaciones realizadas en obra o a las mediciones reales de gestión de residuos que surjan a
lo largo de la obra.
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Gestión de RCD se realizará de
acuerdo con las unidades presupuestarias y pliego que figura en el mismo o, en su caso, en el
del Plan de Gestión de RCD, aprobado por la Dirección Facultativa, y que se considerará
documento del contrato a dichos efectos.

7.2.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información
pertinente.
Se detallan a continuación las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra, recordando que los residuos con legislación específica son
tratados exclusivamente cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, en todos aquellos aspectos no contemplados en su legislación específica.
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7.2.1. Separación en origen
Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos
deben ser aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la obra
debe empezar por su separación selectiva.
En consecuencia, se hace necesario proveer de contenedores individuales para cada tipo de
material (plásticos maderas, metales, pétreos, peligrosos, etc.).
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón (LER 170101): 80 t.
- Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 170103): 40 t.
- Metal, metales mezclados (LER 170407): 2 t.
- Madera (LER 170201): 1 t.
- Vidrio (LER 170202): 1 t.
- Plástico (LER 170203): 0,5 t.
- Papel y cartón (LER 200101): 0,5 t.
En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una segregación
mínima mediante la separación selectiva en residuos no peligrosos o no especiales, inertes y
peligrosos o especiales (en este caso siempre separados del resto).
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las
fracciones anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes fracciones:
 Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que
no contienen sustancias peligrosas).
 No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y
demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas).
 Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición
(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas).
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino
final.
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Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no se
hayan definido, podrá instalarse un contenedor adicional para almacenarlos. Este es el caso de
los residuos de determinadas maderas, placas de cartón-yeso, algunos materiales plásticos,
etc.
La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a cabo
preferentemente dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en
la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el contratista
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
contratista deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste
ha cumplido con la separación en fracciones de los de residuos anteriormente comentada.
Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente o separados y aislados donde
sea necesario.
La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. Cuando no sea posible
la separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a instalaciones donde se les haga
un tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a un gestor autorizado para su
valorización o, en el caso más desfavorable, para su depósito en vertedero controlado.
7.2.2. Almacenaje de residuos de construcción
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje o
valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y anticiparse antes
de que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos.
El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar mediante sacos industriales,
elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, contenedores metálicos
específicos, con una capacidad inferior o igual a 1 m3, salvo que los Servicios Municipales
determinen condiciones específicas:
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. De forma general, los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria y para
personas, con las características indicadas en el apartado correspondiente al establecimiento
de un punto limpio del presente pliego.
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7.2.3. Correcto almacenaje de materias primas
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.
7.2.4. Transporte de residuos
El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se encuentra
la descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o vertidos, con el
fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final.
Durante el transporte se ha de velar por mantener los residuos especiales separados de los
residuos inertes.
Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten
la gestión de los mismos.
Los materiales sobrantes han de transferirse siempre a un transportista autorizado.
Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de
residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha
procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando la
citada licencia no sea preceptiva.
7.2.5. Posibilidades de reutilización/ reciclaje in situ
Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden
reutilizarse. Más concretamente, los clasificados como componentes (productos que llegan a
la obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los que más fácilmente
pueden ser recuperados y, con una transformación poco compleja, reutilizados en otras
construcciones.
Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, en
general, reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una
construcción, en general por medio de un proceso de fragmentación. Pero si se trata de
hormigón armado, antes debe separarse la armadura.
Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra construcción o los puede utilizar
una industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo
elemento. El reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se
pretenden transformar en productos que no son de construcción. Las maderas en general se
trituran y reincorporan en forma de virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados
de madera. Los materiales asfálticos y bituminosos se reincorporan en masa para pavimentos y
secciones de firmes.
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7.2.6. Depósito en vertedero
En todo caso, se ha de considerar el depósito en vertedero como la última opción de gestión
de los residuos de construcción y demolición y se ha de tener en cuenta, por este orden, la
reutilización, el reciclaje y la valorización. De esta manera y siempre en última instancia, si
fuera necesario depositar RCD en vertedero, se realizará en vertederos autorizados y con Plan
de restauración aprobado por el organismo correspondiente.
7.2.7. Protección de los suelos ante vertidos o derrames de aceites y grasas
Con motivo de la protección de los recursos hídricos y de los suelos del entorno de la zona de
actuación ante el riesgo de vertidos o derrames de aceites y grasas, la Dirección Ambiental de
la Obra controlará y evitará el vertido accidental de estas sustancias en las zonas de mayor
riesgo. En este sentido y para dar cumplimiento en materia de producción y posesión de
residuos el promotor tendrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- El productor o poseedor de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.
- El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión.
- En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
- Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización
deberá destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que sea
posible.
- La valorización de los residuos se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma,
salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos
de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello
en aras de los principios de proximidad y suficiencia.
- El poseedor o productor de residuos será responsables de cualesquiera daños y
perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente,
durante todo el tiempo que permanezcan en la posesión de los mismos.
- El poseedor de residuos facilitará al Departamento competente en materia de medio
ambiente la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza,
características y composición de los residuos que posean, así como en relación con
cualesquiera otros extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias.
Si por razones accidentales se produjese algún vertido de materiales grasos al terreno, se
procederá a recogerlos, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento o
eliminación en los centros apropiados y por gestores autorizados.
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En ningún caso, podrá verterse directamente al terreno o a los cursos de agua los aceites,
combustibles, restos de hormigón, escombros, etc. Estos productos residuales se gestionarán
de acuerdo con la normativa aplicable.
Si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación de los
aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.

7.2.8.Residuos antrópicos, saneamientos y punto limpio durante las obras
Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como
peligrosos, se realizará según establece la citada Ley 22/2011, de 21 de abril, de Residuos,
desarrollada reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997
de 20 de junio, que desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las
obligaciones de los productores y gestores, y operaciones de gestión.
En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los alojamientos,
oficinas y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado correrán a cargo del
Contratista, garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente adecuado de
las mismas.
Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema de
saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso
siendo oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista.
Además, el recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se
depositarán las basuras para su gestión por un gestor autorizado. Los contenedores estarán
claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la separación
selectiva prevista.
7.2.9. Retirada de residuos una vez finalizadas las obras
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran
generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del Contratista el acondicionamiento
final del terreno retirando todo tipo de residuos consecuencia de las obras.
Si bien durante las obras se llevará a cabo una constante limpieza general de la zona, que
implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de
todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación, una vez
finalizadas las obras se procederá a la retirada total de todos los elementos residuales y
materiales que hayan supuesto un elemento añadido al entorno prestando especial atención a
restos de materiales procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes
o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios,
herramientas o equipo de labores manuales, etc.).
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7.2.10. Plan de gestión de residuos del contratista
Antes del inicio de la obra el Contratista presentará su propio Plan de Gestión de Residuos, que
deberá someter a la aprobación de la Dirección Ambiental de la Obra. Este programa se
realizará con objeto de posibilitar una correcta gestión ambiental a través de establecer los
procesos de recogida de residuos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más cercano.
El sistema de gestión de residuos, a presentar por el Contratista antes del inicio de las obras
atenderá a lo establecido en la legislación vigente en esta materia, especialmente en cuanto
refiere a la estimación de la cantidad de residuos, las medidas para la prevención de residuos,
las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
generados en obra, las medidas de separación de los residuos en obra, los planos de las
instalaciones de almacenamiento, manejo, separación, etc. y la valoración del coste previsto
de la gestión de los residuos.
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

8. VALORIZACIÓN DEL COSTE
Ud Descripción
Transporte de tierras
m3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km.
Transporte de residuos inertes
Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Medición

Precio (€)

Total (€)

1.150,0

2,25

2.587,5

2,0

95,67

191,34

Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

3,0

155,45

466,35

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y

2,0

191,32

382,64
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demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Ud Transporte de residuos inertes de madera, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

1,0

48,15

48,15

Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

1,0

48,15

48,15

Ud Transporte de residuos inertes de plásticos, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

1,0

48,15

48,15

Ud Transporte de residuos inertes de vidrio, con contenedor
de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

1,0

48,15

48,15

Total presupuesto parcial: Gestión de residuos

3.820,43 €

El presupuesto correspondiente a la partida de gestión de residuos será de TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (3.820,43 €)

9. PUNTO LIMPIO
La partida incluye la instalación de un punto limpio para la recogida y almacenamiento hasta
entrega a gestor autorizado de residuos no especiales y residuos especiales (peligrosos).
El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán
las basuras para su gestión por un gestor autorizado. Se deberá instalar un punto limpio al
menos por cada zona de instalación auxiliar de obra.
Para cada punto limpio se definirá su zona de influencia y, en su caso, se organizará el
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con
su adecuada señalización.
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El área de influencia abarcará el conjunto de la obra o actividad. En cada una se procederá a
señalar los puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de
los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. Al término de la vida útil de cada punto
limpio o al terminar la actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas si es
preciso.
Para los residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consistirá en un conjunto de
contenedores, algunos con capacidad de compactación distinguibles, según el tipo de desecho,
y contiguos a las áreas más características del proyecto. La recogida de los residuos
acumulados en los puntos de retirada dentro de la obra y su traslado a los puntos limpios
contará con personal y medios específicos para esta tarea. El correcto funcionamiento de este
sistema no descarta una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el área afectada, directa
o indirectamente, por el presente proyecto.
Los contenedores de residuos tóxicos se colocarán en terrenos, con unas mínimas
características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a
los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparación del suelo consistirá,
según las necesidades estimadas por la Dirección Ambiental de las obras. En los casos
necesarios, se habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores.
Los contenedores serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En
principio se escogerá el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el
volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables.
Según la movilidad se pueden distinguir dos clases de contenedores: aquellos localizados en
los puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de
recogida, de menor tamaño y mayor movilidad si fuera preciso. Probablemente, la mayor parte
de los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos.
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y
seguro de los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en
un conjunto de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el
tipo de desecho. Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes
deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. El material que formará cada contenedor
variará según la clase, el volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones
de aislamiento deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se
potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal modo que
colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone el
siguiente sistema de colores:
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Fig 1. Código de colores a emplear en el punto limpio.
Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables:
- Contenedor estanco para recipientes de vidrio
- Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón
- Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos
- Contenedor abierto para maderas
- Contenedor abierto para neumáticos
- Contenedores para residuos orgánicos
- Depósitos estancos preparados para residuos peligrosos (aceites, otros residuos
peligrosos y productos químicos)
- Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón
- Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes
Si se precisa parque de maquinaria, la instalación de los puntos limpios coincidirá con estas
áreas y las zonas de oficinas así como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la
Dirección Ambiental de la Obra sea necesario. Respecto a los puntos de recogida, éstos
deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima funcionalidad y posibiliten la máxima
eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente descargables, y estarán
estratégicamente localizados.
En cualquier caso se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras urbanas dentro
del servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean
gestionados por gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente
dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de
la localización de los puntos limpios antes descritos.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 20 )

Madrid, Junio 2018

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte

Anejo IV. GESTIÓN DE RESIDUOS

El perímetro del punto limpio estará vallado siendo impermeabilizada la superficie coincidente
con zonas susceptibles de generar riesgos de contaminación del suelo o las aguas. Las
instalaciones auxiliares contarán además con el oportuno sistema de recogida de aguas de
escorrentía que las conduzca a la balsa de decantación y desengrasado o sistema adecuado
para evitar contaminaciones.
Dentro de esta unidad presupuestaria se encuentran también las posibles actuaciones que no
hayan sido presupuestadas en sus correspondientes unidades de obra, derivadas de la gestión
de los residuos de construcción y demolición. Se incluyen entre otras actuaciones las
siguientes:
- Aparición de residuos de construcción y demolición no analizados durante la
redacción del proyecto con códigos LER diferentes a los existentes en el proyecto. En la
justificación del gasto se incluirá el coste de su deposición en gestor o vertedero
autorizado según el código correspondiente, así como la clasificación a pie de obra y su
transporte hasta el punto de tratamiento y gestión.
- Modificaciones de las obras previstas y aparición de medición superior a la
contemplada en proyecto.
- Posible aparición de actuaciones no contempladas en el artículo correspondiente a la
gestión de residuos de construcción y demolición.
- Otros imprevistos que repercutan sobre la gestión de residuos de construcción y
demolición.
Todos los gastos deberán estar justificados mediante los certificados correspondientes en su
caso.
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
1.1.

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas
que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos
Vecinales, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las
obras que son objeto del mismo.
Es legal, a todos los efectos, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el
Director.
1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción,
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto “Pasarela peatonal
sobre el río Jerte. Estudio de alternativas y descripción y justificación solución adoptada”.
1.3.

DISPOSICIONES GENERALES

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra,
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y un
Ingeniero Técnico Topógrafo sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las
misiones que les correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la
Administración.
Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la
Normativa vigente de la Dirección General de Carreteras.
Dadas las características de este Proyecto se citan expresamente:
-

Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
Ley de Carreteras y Caminos 25/1988 de 29 de Julio
Reglamento General de Carreteras
Las disposiciones vigentes referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo
Instrucción para la elaboración de Proyectos
Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras
Normas UNE (Norma Española)
Normas NLT (Normas Técnicas del CEDEX)
Normas NTE (Normas Tecnológicas de Edificación)
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Instrucción para la recepción de cementos RC-03
Instrucción sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras. IAP11
Instrucción de hormigón estructural EHE-08
Eurocódigo 2. Proyecto de Estructuras de hormigón
Descripción de las obras

El objeto del presente Trabajo Final de Máster es la definición de la Pasarela sobre el río Jerte,
en el municipio extremeño de Galisteo.
Se trata de una solución de sección cajón de hormigón de 51 m de luz. La estructura es así
isostática en su plano principal y, por tanto, insensible a los asientos en el mismo.
Las características técnicas del Proyecto son:
-

Calzada: 4,8 m
Espacio reservado para las barandillas: 1 m

El programa de trabajos se realizará conforme a lo indicado en el artículo 144 del Real Decreto
1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.
1.5.

Desarrollo y control de las obras

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las
obras, y suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos
puedan ser realizados.
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria
cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del
Director de las obras.
En lo referente a ENSAYOS, será preceptiva la realización de los ensayos mencionados
expresamente en el presente pliego de prescripciones técnicas o los citados en la normativa
técnica de carácter general que resultare aplicable.
Si una partida de MATERIALES fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de
ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro
laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado
miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes,
se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no
ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.
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Si en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares no se exigiera una determinada
procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras
puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las
procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, y se
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación. El Ingeniero Director podrá exigir
su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
El emplazamiento de los ACOPIOS en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa
del Director de las obras. Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el
acopio, restituyéndolas a su natural estado.
Los TRABAJOS NOCTURNOS deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras,
y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se
haya colocado la correspondiente SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y, en su caso, DEFENSA.
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto
como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación,
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en
horas nocturnas y días festivos.
El Director de las obras podrá proponer a la Administración la aceptación de UNIDADES DE
OBRA DEFECTUOSAS o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la
consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En
este caso el contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto
durante su ejecución como durante el plazo de GARANTÍA de un año a partir de la fecha de la
recepción de las obras.
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, materiales sobrantes,
escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra,
y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser
removidos y los lugares para su emplazamiento restaurados a su forma original. La limpieza se
extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos
que hayan sido ocupados temporalmente.
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La partida alzada de abono íntegro para la “limpieza y terminación de las obras”, se abonará en
la liquidación de la obra, una vez que en el acta de recepción se haya hecho constar el
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
1.6.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas
definidas en el Proyecto.
En especial, las nuevas explotaciones que abran (préstamos) deben obtener autorización del
organismo ambiental competente.
1.7.

MEDICIÓN Y ABONO

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y del PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los
Cuadros de Precios, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y
abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna
de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven
de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la adjudicación.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos
en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de
éste compactada en obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar OBRAS INCOMPLETAS, se aplicarán los
precios del Cuadro de Precios nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye
el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando
estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad
las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir
ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto.
1.8.

RECEPCIONES

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Administración
si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta las incidencias y figurando
la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción
hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas
condiciones de funcionamiento.
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo
a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. MATERIALES BÁSICOS
2.1.

CEMENTO

2.1.1. Definición
Conglomerante hidráulico que, finalmente medido y convenientemente amasado con agua,
forma una pasta que fragua y endurece a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de
sus constituyentes dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables,
tanto al aire como bajo el agua.
2.1.2. Componentes
El cemento que compone los hormigones y morteros ha de ser cemento Portland (CEM I),
cumpliendo las condiciones que se prescriben en la Instrucción RC-97 para la recepción de
cementos. La clase para este cemento será tipo 42,5.
Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las Normas UNE80301/96 y UNE-80303/96. La composición del cemento será la siguiente:
Portland tipo I - Clinker 95-100%
Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias mínimas (en
N/mm²), en función de sus tipos:
- Resistencia mínima a compresión (N/mm²):
CEM I 42,5
A los 28 días .... 42,5 N/mm²
Prescripciones físicas:
- Fraguado

Principio > 60 minutos - Expansión

Le Chatelier < 10 mm

Final < 12 horas
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Prescripciones químicas:
Portland
CEM I
Pérdida al fuego máx %

5

Residuo insoluble máx %

5

Cloruros máx %

0,1

Trióxido de azufre Clase 35 máx %

3,5

Trióxido de azufre Clase 45 máx. %

4

Puzolanicidad

-

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos pretensados y el
empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial.
2.1.3. Suministro y almacenamiento
Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en el
que figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del
fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas. El fabricante enviará además, si
se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida.
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de
muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE.
Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos de tres veces
durante la duración de la obra, se comprobará al menos pérdida al fuego, residuo insoluble,
finura de molido, principio y fin de fraguado, resistencias a flexotracción y compresión y
expansión en autoclave. Esta exigencia podrá suprimirse si con cada partida el fabricante
acompaña un certificado de ensayo que corresponda a una fabricación sometida a un sistema
de control de calidad avalado por un organismo o entidad ajeno a la propia factoría, siempre
que lo acepte el Director.
Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante
un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características continúan
siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo se
realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7)
días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que
hayan podido formarse.
En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director
podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la comprobación de
continuidad de las características del cemento.
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El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por
medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70º C), y si se
va a realizar a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:
-

Cuarenta grados centígrados (40º C).

-

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados.

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el
cemento no presenta falso fraguado.
2.1.4. Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de que forme parte.
En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas.
2.2.

AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS

2.2.1. Definición
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos de
aceptación que se señalan en el presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
2.2.2. Equipos
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla
adecuada de todos los componentes con el agua.
2.2.3. Criterios de aceptación y rechazo
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos
indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" 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.
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2.2.4. Recepción
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de
aceptación.
2.2.5. Medición y abono
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego
para la unidad de obra de que forme parte.
2.3.

ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

2.3.1. Condiciones generales
No está permitido el empleo de aditivos sin la autorización previa de la Dirección de la Obra.
No estando su utilización sancionada por la experiencia, serán de la responsabilidad del
Contratista todos los ensayos que resulten necesarios realizar para demostrar su eficacia e
inocuidad. En cualquier caso es de aplicación el artículo 29 de la Instrucción EHE-08.
No se contempla, en un principio, el empleo de aditivos para los morteros y hormigones
proyectados, aunque se incluye esta partida del presente documento por posibles decisiones
de la Dirección de Obra.
En los hormigones armados no se pueden utilizar aditivos como el cloruro cálcico ni, en
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
compuestos químicos que puedan provocar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de los aditivos para hormigón los ensayos deberán ser hechos de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos y la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 281 del PG-3, incorporado por OM
FOM/475/2002, de 13 de febrero.
2.3.2. Medición y abono
La medición y abono de los aditivos no previstos y que hayan sido autorizados por el Director
se hará por kilogramos (kg) utilizados en la fabricación del hormigón medidos antes de su
empleo.
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ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

2.4.1. Definición y materiales
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exigen a
éste en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Es de aplicación el Art. 28 de la EHE-08 Áridos.
Como áridos para la fabricación de hormigones destinados al pretensado, pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros minerales
especiales adecuados a la función que ha de desempeñar el hormigón con ellos fabricado, y
cuyo uso resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Al menos el noventa por ciento (90%), en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la
menor de las siguientes dimensiones:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo,
o entre borde de piezas y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que
45% con la dirección del hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme
un ángulo no mayor que 45º con la dirección del hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
-

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor
que 0,4 veces el espesor mínimo,

-

Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados
que encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el
espesor mínimo.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier otro tipo
de sulfuros oxidables.
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La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de los
límites que se indican en el siguiente cuadro:

TIPO DE ÁRIDO

CANTIDAD MAXIMA EN %
DEL PESO TOTAL DE LA
MUESTRA
Árido Fino
Árido Grueso

Terrones de arcilla UNE 7133:58

1,00

0,25

Partículas blandas según ensayo UNE 7134:58

-

5,00

Material retenido por el tamiz 0,063 y que flota en un líquido de peso específico 2,0 (ensayo UNE 7244:71)

0,50

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

Hormigón en masa con
armadura de reducción
de fisuras o armado

0,05

0,05

Hormigón pretensado

0,03

0,03

Compuestos totales de azufre expresados en SO3= y
referidos al árido seco, determinados mediante UNE EN
1744 – 1:99
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= y
referidos al árido seco, determinados mediante UNE EN
1744 – 1:99
Cloruros expresados en Cl y
referidos al árido seco,
determinados con arreglo a
UNE EN 1744-1:99

Tabla 1. Limitaciones de las propiedades de los áridos.
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal
que produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalisis del cemento.
El coeficiente de forma del árido grueso, no debe ser inferior a 0,20. En caso contrario, el
empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio. Se
entiende por coeficiente de forma de un árido el obtenido, a partir de un conjunto de n granos
representativos de dicho árido, mediante la expresión:
donde:

V  V2  .....Vn
 1
 3 3
(d1  d2 ... dn3 )
6

a = coeficiente de forma
Vi = volumen de cada grano
di = mayor dimensión de cada grano

Se cumplirán las siguientes limitaciones:
-

Friabilidad de la arena (FA)  40
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE
83115:98EX (ensayo micro-Deval).

-

Resistencia al desgaste de la grava  40
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Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 10972:99 (ensayo de Los Ángeles).
-

Absorción de agua por los áridos  5%
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90
y la UNE 83134:90.

Contenido máximo de finos en el árido:
ARIDO

Grueso

Fino

PORCENTAJE MÁXIMO
QUE PASA POR EL TIPO DE ARIDOS
TAMIZ 0,063 mm
Áridos redondeados
1%
Áridos de machaqueo no calizos
2%
Áridos de machaqueo calizos
Áridos redondeados
Áridos de machaqueo no calizos para obras
6%
sometidas a las clases generales de exposición
IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica
de exposición (1)
Áridos de machaqueo calizos para obras
sometidas a las clases generales de exposición
IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica
de exposición (1)
10%
Áridos de machaqueo no calizos para obras
sometidas a las clases generales de exposición I,
Iia o IIb y no sometidas a ninguna clase
específica de exposición (1)
Áridos de machaqueo calizos para obras
sometidas a las clases generales de exposición I,
15%
Iia o Iib y no sometidas a ninguna clase
específica de exposición (1)

(1): Consúltense Las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a de la norma EHE

2.4.2. Suministro y almacenamiento
Los áridos deberán almacenarse clasificados por tamaños y de tal forma que queden
protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar la posibilidad de
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.
El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de
selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad
cualitativa y cuantitativa de los mismos.
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2.4.3. Medición y abono
La medición y abono de los áridos para hormigones se realizará de acuerdo con la unidad de
obra de que formen parte, no siendo el mismo, por tanto, objeto de abono independiente. En
acopios, se medirán por metros cúbicos (m3) realmente acopiados.
2.5.

BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL

2.5.1. Definición
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de
mejorar su adherencia al hormigón.
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36
068.
2.5.2. Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en el apartado 32.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente
no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
El tipo de acero a emplear para armaduras pasivas será barra redonda corrugada de tipo
B500 SD.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado
31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
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2.5.3. Suministro y almacenamiento
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista
de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
En lo referente a su almacenamiento, serán de aplicación las prescripciones recogidas en el
apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
2.5.4. Recepción
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
apartado 88.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
2.5.5. Medición y abono
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg)
realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.

2.6.

ARMADURA ACTIVA PARA PRETENSADO

2.6.1. Definición
Se define armadura activa aquellos tendones (alambres o cordones) de acero de alta
resistencia, mediante los cuales se introduce una fuerza de tesado, y cumplen con las
especificaciones del Pliego PG-3, o recomendaciones que le sustituyan, la instrucción EHE-08 y
las normas UNE.
Los diámetros nominales de los alambres se ajustarán a la serie siguiente:
3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 7,5 - 8 – 9,4 y 10 mm.
Las características geométricas y ponderales de los alambres de pretensado, así como las
tolerancias correspondientes, se ajustarán de acuerdo con lo indicado en la UNE 36094.
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Suministro de las armaduras
- Colocación y fijación de las vainas
- Colocación de los anclajes
- Enfilado de las armaduras
- Tesado de las armaduras
- Anclaje de las armaduras
- Inyección de la lechada de cemento dentro de las vainas
2.6.2. Materiales
Las características de los aceros para armaduras activas cumplirán con las especificaciones
indicadas en el apartado 34.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o
normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 094. Los alambres no presentarán defectos
superficiales, grietas ni sopladuras.
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos
del Proyecto. En cuanto a la relajación del acero a las 1.000 horas, en las condiciones
especificadas por la EHE-08, no superará el 2% para los alambres y cordones, bajo garantía
certificada por el fabricante.
2.6.3. Suministro y almacenamiento
El suministro y almacenamiento se podrá realizar en rollos de diámetro superior a seiscientos
(600) mm.
La calidad de las armaduras activas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista
de acuerdo con lo indicado en el apartado 70.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los alambres será
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
En lo referente a su almacenamiento, serán de aplicación las prescripciones recogidas en el
apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la
sustituya.
2.6.4. Recepción
El Contratista deberá presentar para cada partida de material recibida en obra, el certificado
del fabricante que garantiza sus características, incluido el correspondiente al marcado CE
(Directiva 89/106/CEE).
En el momento de colocarse en la obra, las armaduras han de estar limpias, sin grasa, aceite,
polvo, pintura, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su conservación y adherencia.
No ha de presentar indicios de corrosión, defectos superficiales aparentes, puntos de
soldadura, pliegues o doblamientos.
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Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los Artículos 243, 244, 245, 246, 247 y 248
del PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/02.
2.6.5. Condiciones del proceso de ejecución
No se permite dejar las vainas sobre el fondo del encofrado para levantarlas después, a
medida que se hormigona la pieza, hasta situarlas en la posición requerida.
Una vez la D.O. haya comprobado la colocación y fijación de las vainas, se pueden iniciar las
fases de colocación de anclajes y enfilado de armaduras.
El montaje de dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las
especificaciones propias del sistema utilizado.
Se han de adoptar las precauciones necesarias para evitar que las armaduras sufran daños al
colocarlas, especialmente en cortaduras o calentamientos locales que pueden modificar sus
características. En especial, se han de evitar las operaciones de soldadura en las proximidades
de la zona activa de las armaduras.
Cualquier ajuste de longitud o arreglo de los extremos de la armadura se ha de hacer
mecánicamente o por oxicorte y, en este último caso, la zona de acero afectada ha de quedar
fuera de la zona activa. En caso de utilizar el soplete, se ha de evitar que la llama afecte a otros
tendones ya tesados.
Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, la D.O. ha de revisar
tanto las armaduras como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos a su posición
definitiva y constatar su concordancia con las indicadas en el Proyecto, así como su
estanqueidad.
El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación y con suficiente antelación, el
sistema de pretensado.
El tesado no se ha de iniciar sin la autorización de la D.O., la cual ha de comprobar que el
hormigón ha alcanzado la resistencia mínima para empezar la operación, según los resultados
de la rotura de probetas de hormigón y lo establecido en el programa de tesado.
Antes de empezar las operaciones de tesado se ha de comprobar el calibrado de los gatos.
Se ha de comprobar el estado del equipo de tesado y se ha de realizar el tesado de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante del sistema utilizado. En particular, se ha de tener
cuidado que el gato se coloque perpendicularmente y centrado respecto al anclaje.
No puede haber más personal que el que haya de tesar, en las proximidades de la zona. Por
detrás de los gatos, se han de colocar protecciones resistentes y se prohibirá, durante el
tesado, el paso entre estas protecciones y el gato.
Se ha de seguir el programa de tesado, de acuerdo con el proyecto, definiendo al menos: el
orden de tesado; eventualmente, las sucesivas etapas parciales de pretensado; el valor de
tensión en los anclajes, y los alargamientos que han de obtenerse.
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El tesado se ha de efectuar por operarios cualificados.
El tesado, cuando la temperatura sea inferior a 2°C, requiere precauciones especiales, a definir
por la Dirección de Obra.
Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga del tesado se ha de introducir por
escalones. Como mínimo se han de hacer los dos siguientes: un primero, hasta conseguir un
10% de la fuerza máxima, y el segundo hasta la carga prevista.
Si los alargamientos medidos superan las tolerancias admitidas respecto a los previstos, se han
de examinar las posibles causas de variación, como errores de lectura, de sección de las
armaduras, de módulos de elasticidad o coeficientes de roce, rotura de algún elemento del
tendón, tapones, u otros, y se ha de proceder a un retesado con nueva medición de
alargamientos, previa aprobación de la D.O.
No se permite el corte de cables para proceder a la inyección, si no es con la autorización
expresa de la D.O.
Antes de inyectar se ha de limpiar el conducto con aire a presión, observando si éste sale por
el otro extremo de forma regular. En caso de haber algún tapón, se han de tomar las medidas
oportunas para asegurar la inyección correcta.
Las conexiones de las bocas de inyección han de estar limpias de hormigón o cualquier otro
material, y han de ser herméticas, para evitar posibles arrastres.
No se ha de inyectar si se prevén heladas en un plazo de 2 días, ni cuando la temperatura de la
pieza sea inferior a 5°C; de no ser posible cumplir esta prescripción, se tomarán medidas como
el calentamiento del elemento o de la lechada, siempre que sean aprobadas por la D.O.
Antes de iniciar la inyección se han de abrir todos los tubos de purga.
La inyección ha de hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior del
conducto.
No han de transcurrir más de 30 minutos desde el amasado hasta el inicio de la inyección, a
menos que se utilicen retardadores.
La bomba ha de proporcionar una inyección continua e ininterrumpida de cada conducto, y
con la uniformidad necesaria para no producir segregaciones.
A medida que la inyección vaya saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos al
punto por donde se inyecta, se han de ir cerrando éstos, dejando que fluya previamente por
ellos la lechada hasta que tenga la misma consistencia que la que se inyecta.
Cuando se inyecte en conductos largos y ondulados, donde se precise una presión elevada, se
puede cerrar el extremo por el que se ha iniciado la inyección y continuarla por los sucesivos
tubos de purga.
En conductos muy largos o de gran sección útil, puede ser necesaria la reinyección, después de
2 horas, para compensar la eventual reducción de volumen de la mezcla.
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CONTROL DE CALIDAD
Para el control de calidad del acero, se tomarán dos probetas cada diez (10) t de armadura,
verificándose la sección equivalente y realizándose ensayos de doblado desdoblado. Cada
cincuenta (50) t se realizarán ensayos de comprobación de límite elástico, carga de rotura y
alargamiento bajo carga máxima.
El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el
esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. Los valores se
anotarán en la correspondiente tabla de tesado.
El control de los dispositivos de anclaje, de las vainas y accesorios, así como de los equipos de
tesado y de los productos de inyección, se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en los
artículos correspondientes de la EHE-08, o la normativa que la sustituya.
2.6.6. Medición y abono
La medición y abono de los tendones se realizará según lo indicado específicamente en la
unidad de obra de la que forme parte. Las vainas, empalmes, anclajes y demás accesorios se
consideran incluidos en el precio de la unidad, así como la colocación, tesado, inyección y
eventuales cánones y patentes de utilización.
En acopios, el acero especial para pretesado se abonará por kilogramos (kg) realmente
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.
El precio incluye asimismo las pérdidas de material y los empalmes que se hayan efectuado.
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MATERIALES COMPUESTOS
3.1.

APOYOS DE MATERIAL ESLASTOMÉRICO ZUNCHADOS

3.1.1. Definición
Son los apoyos constituidos por capas de material elastomérico separadas por chapas
metálicas que zunchan el apoyo y quedan perfectamente adheridas al material elastomérico y
recubiertas por dicho material.
3.1.2. Condiciones de ejecución
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
-

Preparación y comprobación de las superficies de apoyo
Ejecución de las bases de nivelación
Colocación de los aparatos de apoyo

La colocación de los elementos ha de estar de acuerdo con los planos de proyecto.
Las bases no han de tener grasas, aceites, gasolina, fango o cualquier material que pueda
impedir el buen funcionamiento del apoyo.
No ha de haber restos del encofrado que ha servido para hormigonar las bases de nivelación.
Ha de haber una altura suficiente entre las dos superficies que se apoyan para facilitar la
inspección y la substitución del aparato, si es el caso.
El aparato de apoyo ha de estar uniformemente comprimido y no han de haber espacios vacíos
entre él y las bases de nivelación.
No ha de haber desplazamientos del aparato respecto a su posición inicial, salvo los que se
pudieran prever como decalaje teniendo en cuenta la temperatura, retracción etc. En este
caso el apoyo se colocará bloqueado en su posición deformada y se desbloqueará una vez
colocado.
Se ha de evitar cualquier empotramiento parcial del aparato de apoyo en las zanjas de
nivelación. No ha de haber degradaciones en el material elastomérico ni en las armaduras.
La superficie en contacto con las caras superior e inferior del aparato de apoyo ha de ser plana
y horizontal. El aparato se ha de situar entre dos bases de nivelación de mortero, según se
define en los planos.
Si el aparato de apoyo queda bajo una viga prefabricada la misma debe llevar preparada una
superficie de asiento que quede horizontal en su posición definitiva, de no ser así se
dispondrán cuñas de acero inoxidable o galvanizado adheridas con resina epoxi, otra opción
consiste en disponer apoyos con pendiente en la cara superior. No se admite, con pendientes
mayores del 0.5% el apoyo de las vigas directamente sobre los apoyos sin tener en cuenta esta
pendiente.
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Las dimensiones de las camas de mortero, sino se especifican de otra forma en el plano serán.
Tolerancias de ejecución:
-

Planeidad: ± 1 mm
Horizontalidad: ± 1 mm
Posición en planta: ± 1 mm
Replanteo de cotas: ± 10 mm

3.1.3. Lugar de utilización
Los aparatos de apoyo de material elastomérico zunchado se emplearán en los apoyos de los
estribos de la pasarela, según lo definido en los planos.
3.1.4. Medición y abono
Los apoyos de material elastomérico zunchado se medirán y abonarán por decímetro cúbico
(dm3) obtenido como el volumen total del aparato de apoyo sin descontar las chapas de acero
de base e intermedias, aplicando el precio que figura para cada tipo en los Cuadros de Precios
Nº 1 y Nº 2. El precio incluye el suministro, transporte, colocación, nivelación y la cama de
mortero M-450 sobre la que irá dispuesto.
El coste del hormigón, encofrado y acero necesario para la correcta ejecución del resalto que
sale del tablero y se encastra en la pila.
3.2.

HORMIGONES

3.2.1. Definición
Se define como hormigón 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 por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para
aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los
correspondientes artículos del presente Pliego.
3.2.2. Materiales
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los
siguientes artículos de este Pliego:
-

2.1. Cemento
2.2. Agua a emplear en hormigones y morteros
2.3. Aditivos para hormigones, morteros y lechadas
2.4. Áridos para hormigones y morteros
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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, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los
ensayos previstos en el apartado 86.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de
suministro, y 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
este artículo.
3.2.3. Tipos de hormigón y distintivos de calidad
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.
Los tipos de hormigón a emplear en el presente proyecto, de acuerdo con la denominación de
la Instrucción EHE, serán los siguientes:
Tipo de hormigón

Resistencia
característica
(N/mm2)

Consistencia

Tamaño máx.
árido (mm)

HM-150/P/40

15

Plástica

40

HP-40/B/20/I

40

Blanda

20

Lugar de
empleo
Regularización y
limpieza
Tablero y
estribos

3.2.4. Dosificación
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 establecida en el
capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, se deberán
cumplir las especificaciones recogidas en las tablas siguientes:
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Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento:
CLASE DE EXPOSICION

Parámetro de
Dosificación

Tipo de
hormigón

I

Ila

Ilb

Illa

Illb

Illc

IV

masa

0,65

-

-

-

-

-

-

Máx. relación
a/c

armado

Qa

Qb

Qc

H

F

E

0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50
masa
200 - 275 300 325 275 300 275
Mín. contenido
armado
250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
de cemento
(kg/m3)
pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad:
Parámetro
Tipo de
de
Hormigón
dosificación

CLASE DE EXPOSICION
I

masa
20
Resistencia
armado
25
Mínima
(N/mm²) pretensado 25

Ila

Ilb

Illa

Illb

Illc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

-

-

-

-

-

-

30

30

35

30

30

30

25

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

25

30

30

35

35

35

30

35

35

30

30

30

En este proyecto la clase de exposición considerada para todos los elementos no enterrados es
la IIb, La máxima relación A/C será 0,55 y el mínimo contenido de cemento 300 Kg/m3.

3.2.5. Ejecución
La FABRICACIÓN Y TRANSPORTE del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del
artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la
sustituya.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se
produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de
treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua
fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.
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), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o
fase de un elemento estructural.
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 71.4.2 de la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
En cuanto al VERTIDO, el Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra
del hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa
que la sustituya, 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.
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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.

3.2.6. Compactación
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la
compactación por apisonado o picado.
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los
vibradores.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones
del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta
refluya a la superficie.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la
superficie del hormigón quede totalmente humedecida.
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el
hormigonado hasta la próxima junta prevista.
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3.2.7. Hormigonado en condiciones especiales
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
En TIEMPO FRÍO, el hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea
que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede
descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la
temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro
grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos
de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos,
paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la
acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura
de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no
baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras,
moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las
Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial
los que contengan iones cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se
hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que
el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de
amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura
de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad
el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una
buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte
el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas
adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.
En TIEMPO CALUROSO, los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura
de la masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su
utilización.
En lo referente a TIEMPO LLUVIOSO, si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista
dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el
hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para
impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe
garantía de que el proceso se realice correctamente.
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3.2.8. Curado
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, al efecto, resulte de aplicar las
indicaciones del artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de
quedar vista, ni suponga 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 de 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 (40 °C),
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.
3.2.9. Especificaciones de la unidad terminada
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida
respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección. será la
siguiente:
-

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm)
Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm).

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras
podrá fijar los límites admisibles correspondientes.
3.2.10. Recepción
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.
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3.2.11. Medición y abono
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos, de las unidades de
obra realmente ejecutadas.
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del
hormigón, quedan incluidos 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.

3.3.

ENCOFRADOS Y MOLDES

3.3.1. Definición
Consiste la unidad en la ejecución de todos aquellos elementos cuya función es dar forma a
morteros y hormigones en estructuras y obras de fábrica.
Los tipos de encofrado previstos en el presente Proyecto son los siguientes:
-

-

OCULTO: Encofrado de superficies que no requieren un acabado especial, o que han
de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno de
algún revestimiento (cimentaciones, trasdós de muros y aletas, paramentos
verticales ocultos, etc…).
VISTO: Encofrado de superficies planas en las que se requiere un acabado de calidad
(paramentos verticales vistos de estribos, muros, aletas, voladizos, etc…).

Los encofrados ocultos podrán ser de madera, metálicos, fenólicos, de productos de
aglomerado, etc., y de hormigón en el caso de que funcionen como encofrados perdidos o
prelosas, que en todo caso deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE, y ser aprobados
por el Director de las Obras.
Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, de anchura
máxima igual a diez centímetros (10 cm.), y habrán de ser previamente aprobados por el
Director de la Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con la
forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los encofrados vistos.
Las piezas a emplear como prelosas colaborante en el tablero mixto, serán piezas
prefabricadas de hormigón pretensado de las dimensiones y espesor indicados en el
Documento nº 2 Planos. El tipo de encofrado y el sistema de sujeción deberá tener la
aprobación previa del Ingeniero Director.
3.3.2. Ejecución
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deberán ser suficientemente rígidos y
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas
y dinámicas que provoca el hormigonado.
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Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez y resistencia
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco (5)
milímetros ni movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados o
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas superiores a dos (2) milímetros para evitar la
pérdida de la lechada, pero dejarán el hueco necesario para evitar que por el efecto de la
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros.
Los productos utilizados para el DESENCOFRADO deberán ser aprobados por el Ingeniero
Director, debiendo realizarse el desencofrado tan pronto como sea posible sin peligro para el
hormigonado, manteniendo los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la
resistencia del hormigón alcance el valor necesario para soportar con la suficiente seguridad
los esfuerzos que aparecen al desencofrar.
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el
hormigón por efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquél, en las
condiciones climáticas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los
resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas
condiciones de temperatura.
Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con
indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado para
determinar sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que
puedan exigir.
Los alambres y anclajes que puedan retirarse con facilidad, deberán cortarse a golpe de cincel.
No se permitirá el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de
anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever conos de material de plástico, que una vez
efectuado el desencofrado puedan quitarse con sencillez. Dichos agujeros se rellenarán con
hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica.
Las superficies del hormigón que vayan a quedar ocultas no poseerán ondulaciones superiores
a 25 mm. cuando se midan con una regla de un metro (1 m) en cualquier dirección, ni pegotes,
rebabas o huecos superiores a doce milímetros (12 mm).
Las superficies vistas no presentarán ondulaciones superiores a seis milímetros (6 mm.)
cuando se midan con la regla de un metro (1 m) ni pegotes, rebabas o huecos superiores a tres
milímetros (3 mm). A la vista del desencofrado, el Ingeniero Director, podrá exigir el
tratamiento por frotamiento con tela de saco o cepillo para mejorar el aspecto general de las
mismas.
Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las irregularidades se
rebajarán a los límites exigidos, mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con
tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril.
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En el caso de elementos pretensados, el encofrado se retirará en la parte que sea posible
(costeros, etc.) antes de proceder al tesado para eliminar coacciones al acortamiento del
elemento.

3.3.3. Ejecución
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón,
medidos sobre los planos.
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno,
ni los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán
las superficies que deben ser hormigonadas contra otras ya construidas.
Dentro del precio se incluyen los materiales de encofrado, desencofrante, montaje y
desmontaje del encofrado, los apuntalamientos necesarios, colocación auxiliar necesaria para
poder realizar con corrección las operaciones de aplomo, nivelación y rasanteo de superficies.
El encofrado en paramentos ocultos del tablero de retenida incluye los puntales y andamiaje
necesario para su sustentación.
Las operaciones de desencofrado deberán realizarse con arreglo a las órdenes del Ingeniero
Director, y su coste no será objeto de abono independiente, por considerarse ya incluido en los
correspondientes precios de encofrado.
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1. OBJETO
En este documento, que posee un carácter contractual, se muestran los aspectos de tipo
técnico-económico a los que deberá adaptarse la ejecución de la obra, para ello se ha realizado
una valoración económica a partir de los precios de las unidades de obra empleadas,
obtenidos del cuadro de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras.
Para elaborar el documento, se ha dividido el coste completo del proyecto en una serie de
capítulos.
CAPÍTULO I: Tablero.
CAPÍTULO II: Estribos.
CAPÍTULO III: Varios.
De esa forma, se han realizado una serie de mediciones de las unidades de obra consideradas
para la ejecución de la obra y finalmente se ha calculado el presupuesto total de cada capítulo.

2. MEDICIONES
2.1.

Código

Capítulo I: Tablero

Uds.

Descripción

Nº
unidades

Longitud (m)

Área (m2)

Parcial

610.0150

m3

Hormigón para pretensar HP-40, vibrado
y curado, totalmente colocado. Para
sección cajón postesada.

1

51

3,7593

191,7243

601.0010

kg

Acero especial y 1860 S7 en cordones
para pretensar i/ vainas y todos los
accesorios necesarios, los anclajes activo
y pasivo, acopladores, todas las
operaciones y equipos de tesado, las
operaciones y equipos de inyección, el
sellado de cajetines.

4

51,0854

0,0055

8.902,661

600.0020

kg

Acero en barras corrugadas B 500 SD
colocado en armaduras pasivas, i/ corte
y
doblado,
colocación,
solapes,
despuntes y p.p. de atado con alambre
recocido y separadores.

680.0030

m2

Encofrado para paramentos vistos
planos y posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada
i/ limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
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Encofrado para paramentos ocultos
planos y posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. De elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

1

376,263

376,263

Capítulo II: Estribos

Uds.
m3

Descripción

Nº
unidades

Longitud (m)

Área (m2)

Parcial

2

5,965

5,80

78,72

4

0,20

29,66

23,728

Hormigón para armar HA-30 en
alzados de pilas, estribos, cabeceros,
vigas, tableros, losas, muros y marcos.
Para estribo.

610.0070

m3

Hormigón para armar HA-30 en
alzados de pilas, estribos, cabeceros,
vigas, tableros, losas, muros y marcos.
Para aletas.

600.0010

kg

Acero en barras corrugadas B 500 S
colocado en armaduras pasivas, i/
corte y doblado, colocación solapes,
despuntes y p.p. De atado con alambre
recocido y separadores.

2

2.508,62

Para estribos y aletas.

680.0030

m2

680.0010

m

2

680.0030

m2

Encofrado para paramentos vistos
planos y posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada
i/ limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Para estribo.
Encofrado para paramentos ocultos
planos y posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. De elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.
Para estribo.
Encofrado para paramentos vistos
planos y posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada
i/ limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

2

34,59

69,182

2

68,056

136,112

4

29,66

118,64

Para aletas.
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Encofrado para paramentos ocultos
planos y posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. De elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

4

Para aletas.
Hormigón para armar HA-30 en
cimentaciones,
pilotes,
pantallas,
encepados y aceras.

2

6,8

29,66

118,64

3,28

44,608

Para zapata.

600.0010

kg

Acero en barras corrugadas B 500 S
colocado en armaduras pasivas, i/
corte y doblado, colocación solapes,
despuntes y p.p. De atado con alambre
recocido y separadores.

2

2.630,14

Para zapata.

2.3. Capítulo III: Varios.

Código

Nº
unidades

Longitud (m)

Barandilla de aluminio anodizado con
montantes y barrotes a 10 cm de
separación, de 100 a 120 cm de altura,
anclada con fijaciones mecánicas.

2

51

102

11,6

Uds.
m

Descripción

Área (m2)

Parcial

694.0030

m

Junta de dilatación para tablero de 80
mm de movimiento máximo, tipo JNA
o similar, totalmente colocada i/ p.p.
De operaciones de corte y demolición,
perforaciones, resina epoxi, pernos,
anclajes químicos y selladores.

2

5,8

610.0080

m3

Hormigón para armar
escaleras e impostas.

en

2

51

0,0722

7,364

692.0100

dm3

4

0,12

0,2

0,096

540.0020

t

Aparato de apoyo de neopreno
zunchado (standard, anclado o
gofrado)
sustituible,
totalmente
colocado i/ nivelación del apoyo con
mortero especial de alta resistencia y
autonivelante.
Pavimento continuo tipo Slurry
constituido por: imprimación asfáltica,
(0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en color
negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento
cada una, capa de Slurry en color rojo
de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado

295,8

1,479
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con rastras de goma, totalmente
terminado y nivelado, medido en
superficie realmente ejecutada.

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1
3.1.

Capítulo I: Tablero

Código

Uds.

Descripción

Precio

610.0150

m3

Hormigón para pretensar HP-40, vibrado y curado,
totalmente colocado. Para sección cajón postesada.

115,86 €

601.0010

kg

Acero especial y 1860 s7 en cordones para pretensar i/
vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes
activo y pasivo, acopladores, todas las operaciones y
equipos de tesado, las operaciones y equipos de
inyección, el sellado de cajetines.

3,06 €

600.0020

kg

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación,
solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido
y separadores.

1,17 €

680.0030

m2

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

31,77 €

680.0010

m2

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. De elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

26,30 €
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Capítulo II: Estribos

Código

Uds.

Descripción

Precio

610.0070

m3

Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas,
estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y
marcos.

100,87 €

600.0010

kg

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación
solapes, despuntes y p.p. De atado con alambre recocido
y separadores.

0,94 €

680.0030

m2

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

31,77 €

680.0010

m2

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. De elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

26,30 €

610.0060

m3

Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes,
pantallas, encepados y aceras.

96,51 €

3.3.

Capítulo III: Varios

Uds.

Descripción

Precio

m

Barandilla de aluminio anodizado con montantes y
barrotes a 10 cm de separación, de 100 a 120 cm de
altura, anclada con fijaciones mecánicas.

49,56 €

694.0030

m

Junta de dilatación para tablero de 80 mm de
movimiento máximo, tipo JNA o similar, totalmente
colocada i/ p.p. De operaciones de corte y demolición,
perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y
selladores.

457,04 €

610.0080

m3

Hormigón para armar HA-30 en escaleras e impostas.

104,69 €

692.0100

dm3

Aparato de apoyo de neopreno zunchado (standard,
anclado o gofrado) sustituible, totalmente colocado i/
nivelación del apoyo con mortero especial de alta
resistencia y autonivelante.

27,69 €

540.0020

t

Pavimento continuo tipo Slurry constituido por:
imprimación asfáltica, (0,5 kg/m2), 2 capas Slurry en
color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, capa
de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento,
aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.

74,18 €

Código
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2
4.1. Capítulo I: Tablero

P-1

P-2

P-3

610.0150

601.0010

600.0020

Hormigón para pretensar HP-40, vibrado y curado, totalmente colocado.
Para sección cajón postesada.
Mano de obra

15,66 €

Maquinaria

21,19 €

Material

72,45 €

Costes directos

109,30 €

Costes indirectos (6%)

6,56 €

Precio ejecución material

115,86 €

Acero especial y 1860 s7 en cordones para pretensar i/ vainas y todos los
accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las
operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyección,
el sellado de cajetines.

( 6 )

3,06 €

Mano de obra

0,24 €

Maquinaria

0,35 €

Material

2,30 €

Costes directos

2,89 €

Costes indirectos (6%)

0,17 €

Precio ejecución material

3,06 €

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, i/
corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con
alambre recocido y separadores.
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Mano de obra

0,13 €
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Material

0,85 €

Costes directos
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Precio ejecución material

1,17 €
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Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, humedecido,
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.

31,77 €

Mano de obra

12,14 €

Maquinaria

8,86 €

Material

8,97 €

Costes directos

29,97 €

Costes indirectos (6%)

1,80 €

Precio ejecución material

31,77 €

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. De elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

26,30 €

Mano de obra

12,14 €

Maquinaria

8,86 €

Material

3,81 €

Costes directos

24,81 €

Costes indirectos (6%)

1,49 €

Precio ejecución material

26,30 €

Capítulo II: Estribos

610.0070

Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros,
vigas, tableros, losas, muros y marcos.

Alumno: Oscar Mompart Pinto
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10,53 €

Maquinaria

7,19 €

Material

77,44 €

Costes directos

95,16 €

Costes indirectos (6%)
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Precio ejecución material

100,87 €
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Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/
corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. De atado con
alambre recocido y separadores.
Mano de obra

0,13 €

Maquinaria

0,12 €

Material

0,64 €

Costes directos

0,89 €

Costes indirectos (6%)

0,05 €

Precio ejecución material

0,94 €

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado,
ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, humedecido,
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución.

( 8 )

31,77 €

Mano de obra

12,14 €

Maquinaria

8,86 €

Material

8,97 €

Costes directos

29,97 €

Costes indirectos (6%)

1,80 €

Precio ejecución material

31,77 €

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. De elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

0,94 €

26,30 €

Mano de obra

12,14 €

Maquinaria

8,86 €

Material

3,81 €

Costes directos

24,81 €

Costes indirectos (6%)

1,49 €

Precio ejecución material

26,30 €
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P-5

4.3.

610.0060

Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas,
encepados y aceras.

96,51 €

Mano de obra

9,14 €

Maquinaria

4,47 €

Material

77,44 €

Costes directos

91,05 €

Costes indirectos (6%)

5,46 €

Precio ejecución material

96,51 €

Capítulo III: Varios
Barandilla de aluminio anodizado con montantes y barrotes a 10 cm de
separación, de 100 a 120 cm de altura, anclada con fijaciones mecánicas.

P-1

P-2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

694.0030

Mano de obra

10,53 €

Maquinaria

7,19 €

Material

77,44 €

Costes directos

95,16 €

Costes indirectos (6%)

5,71 €

Precio ejecución material

100,87 €

Junta de dilatación para tablero de 80 mm de movimiento máximo, tipo
JNA o similar, totalmente colocada i/ p.p. De operaciones de corte y
demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y
selladores.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 9 )

49,56 €

457,04 €

Mano de obra

127,66 €

Maquinaria

42,92 €

Material

260,59 €

Costes directos

431,17 €

Costes indirectos (6%)

25,87 €

Precio ejecución material

457,04 €

Madrid, Junio 2018

Pasarela Peatonal sobre el Río Jerte
P-3

P-4

P-5

610.0080

692.0100

540.0020

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Hormigón para armar HA-30 en escaleras e impostas.

104,69 €
Mano de obra

11,44 €

Maquinaria

9,88 €

Material

77,44 €

Costes directos

98,76 €

Costes indirectos (6%)

5,93 €

Precio ejecución material

104,69 €

Aparato de apoyo de neopreno zunchado (standard, anclado o gofrado)
sustituible, totalmente colocado i/ nivelación del apoyo con mortero
especial de alta resistencia y autonivelante.
Mano de obra

6,18 €

Maquinaria

2,92 €

Material

17,02 €

Costes directos

26,12 €

Costes indirectos (6%)

1,57 €

Precio ejecución material

27,69 €

Pavimento continuo tipo Slurry constituido por: imprimación asfáltica, (0,5
kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada
una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2 de rendimiento, aplicado
con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, medido en
superficie realmente ejecutada.

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 10 )

27,69 €

74,18 €

Mano de obra

4,29 €

Maquinaria

13,47 €

Material

52,22 €

Costes directos

69,98 €

Costes indirectos (6%)

4,20 €

Precio ejecución material

74,18 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

5. VALORACIÓN ECONÓMICA
cap I: TABLERO
Hormigón estructural HP-40
Acero especial Y 1860 S7
Acero en barras B500 SD
Encofrado paramento visto
Encofrado paramento oculto

610.0150
601.0010
600.0020
680.0030
680.0010

m3
kg
kg
m2
m2

115,86 €
3,06 €
1,17 €
31,77 €
26,30 €

Medición directa: 191,724 m3
Medición directa: 8.902,661 kg
Medición directa: 4.216,686 kg
Medición directa: 522,395 m2
Medición directa: 376,263 m2
subTOTAL

22.213,14 €
27.242,14 €
4.933,52 €
16.596,49 €
9.895,72 €
80.881,01 €

Medición directa: 78,72 m3
Medición directa: 23,72 m3
Medición directa: 5.138,76 kg
Medición directa: 187,822 m2
Medición directa: 254,752 m2
Medición directa: 44,608 m3
subTOTAL

7.940,49 €
2.392,64 €
4.830,43 €
5.967,10 €
6.699,98 €
4.305,12 €
32.135,76 €

Medición directa: 102 m
Medición directa: 11,60 m
Medición directa: 7,364 m3
Medición directa: 96 dm3
Medición directa: 1,479 t
subTOTAL

5.055,12 €
5.301,66 €
770,94 €
2.658,24 €
109,71 €
13.895,67 €

cap II: ESTRIBOS
Hormigón estribos HA-30
Hormigón aletas HA-30
Acero en barras B500 S
Encofrado paramento visto
Encofrado paramento oculto
Hormigón zapatas HA-30

610.0070
610.0070
600.0010
680.0030
680.0010
610.0060

m3
m3
kg
m2
m2
m3

100,87 €
100,87 €
0,94 €
31,77 €
26,30 €
96,51 €

cap III: Varios
Barandilla aluminio anodizado
Junta dilatación tipo JNA
Hormigón imposta HA-30
Aparato neopreno zunchado
Pavimento continuo Slurry

Alumno: Oscar Mompart Pinto

413.0030

610.0080
692.0100

540.0020

m
m
m3
dm3
t

49,56 €
457,04 €
104,69 €
27,69 €
74,18 €

( 11 )
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA
Total Presupuesto de Ejecución Material
126.912,44 €
13% Gastos Generales sobre PEM
16.498,62 €
6% Beneficio Industrial sobre PEM
7.614,75 €
1% Seguridad y Salud sobre PEM
1.269,12 €
SUBTOTAL
152.294,93 €
21% IVA
31.981,93 €
TOTAL
184.276,86 €
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a un TOTAL de:
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Alumno: Oscar Mompart Pinto

( 12 )
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