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MEMORIA Y ANEJOS 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una nueva pasarela peatonal sobre el 

río Segre a su paso por la ciudad de Lleida, así como el acondicionamiento de los 

accesos a la misma. 

Se pretende que este puente se integre de manera óptima en el entorno, 

respetando el medio ambiente y las características particulares de la zona. Con su 

construcción se pretende mejorar las comunicaciones entre los barrios de Pardinyes y 

el Cappont, fomentando a su vez el uso del transporte no motorizado. 

A lo largo de este proyecto se discuten las distintas alternativas planteadas, 

desarrollando finalmente aquella que resulta ser más óptima. Además de las 

características estructurales de los elementos, se detallan también los condicionantes 

del entorno y como las actividades que se van a llevar a cabo condicionan la totalidad 

del conjunto de la obra. 

 

2. ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER 

El Plan General de la ciudad de Lleida, aprobado en 1995 y vigente hasta 2015, 

establece las líneas orientativas acerca de cuál debe ser el nuevo espacio urbanístico 

que conforme la ciudad de Lleida y establece las directrices a seguir en el futuro a fin 

de conseguir tal propósito. 

 
El río Segre atraviesa la ciudad en sentido NE-SO y ejerce una división natural 

entre las dos zonas en que se divide la ciudad. Los barrios que quedan en la zona 

norte han consolidado su crecimiento en los últimos años de forma significativa y 

actualmente el crecimiento experimentado se hace más patente en la zona sur donde 

existen diversos proyectos urbanísticos destinados al fomento y expansión de los 

mismos. En relación con la apuntada segmentación de los barrios, el PGM se propone 

superar las barreras físicas que los separan y conseguir vías de comunicación directas 

entre ellos, motivando la construcción de obras como la que se describe en este 

Proyecto, salvando así la barrera física que el río Segre impone dentro del entramado 

de la ciudad. 
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El Plan General de la ciudad plantea diversas obras como la que en este proyecto 

se recoge haciendo patente la voluntad férrea de aumentar las conexiones entre 

ambas partes de la ciudad mediante la construcción de puentes y pasarelas 

peatonales. La siguiente imagen que muestra la ubicación de los puentes existentes 

en la ciudad, que ponen de manifiesto la permeabilidad de la que se pretende dotar al 

entramado urbano y el emplazamiento de la nueva pasarela. 

 

 

 

En relación a los medios de transporte se plantean propuestas de potenciación del 

transporte público y racionalización del privado. La implantación del carril-bici se 

considera una inversión fundamental en la programación del desarrollo de la ciudad en 

Emplazamiento 

de la  

Nueva 

Pasarela 

Imagen 1. Fotografía aérea de la ciudad de Lleida con los puentes existentes resaltados. 
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el futuro, así como la elaboración de una propuesta específica de los elementos de 

urbanización y de la incidencia en la regulación del tránsito. La construcción de la 

nueva pasarela pretende dar cabida al tráfico peatonal y ciclista, actuando como un 

nexo más que pretende imponer el uso de la bicicleta frente al transporte motorizado. 

Además se encuentra dentro de un circuito destinado al fomento del deporte, conocido 

como “Circuit saludable” que engloba los márgenes del río Segre habilitados a tal fin, 

la avenida Pearson dónde se encuentran las instalaciones para la práctica de diversos 

deportes al aire libre y el parque natural de la Mitjana. 

Con la construcción de la nueva pasarela se cumplen algunos de los objetivos 

perseguidos por el Plan General de la ciudad, tales como: 

- Dar prioridad a los medios de transporte respetuosos con el medio. 

- Mejorar, como ya se ha dicho, la conexión entre las dos mallas que configuran 

la estructura urbana de la ciudad, separadas físicamente por el río Segre. De 

este modo se evita la dispersión del casco urbano, no se densifica la ciudad y 

se favorece la creación de un espacio urbano humanamente factible desde el 

punto de vista de la movilidad. 

- Hacer más conscientes a los habitantes de Lleida, del hecho que para tener 

una buena calidad de vida es indispensable recuperar los espacios para usos 

ciudadanos y reducir la utilización del transporte privado. 

- Promover la sociabilidad, creando espacios urbanos de encuentro y relación 

entre individuos. 

- Que el río Segre no sólo sea corredor ecológico sino también territorial 

favoreciendo el confort y la calidad de vida de los habitantes. 

Así pues, se puede concluir que la construcción de la nueva Pasarela sería una 

actuación más del conjunto de actuaciones que se derivan del Plan General de la 

ciudad, el cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 

Lleida. 

3. ANÁLISIS DEL ALTERNATIVAS 

A continuación se resume el análisis de alternativas que se ha llevado a cabo. Se 

discuten cuatro aspectos fundamentales: el emplazamiento del puente, el esquema 

estructural más adecuado, la anchura necesaria de la plataforma y la solución más 

idónea. Finalmente se describen dos posibles alternativas en cuanto a los accesos tal 

y como se detalla más adelante. 
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3.1. EMPLAZAMIENTO DE LA PASARELA 

La primera cuestión susceptible de ser objeto de estudio es la ubicación de los 

estribos del puente y el trazado del mismo. Una vista general de la zona de actuación 

pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

En primer lugar, el emplazamiento donde se ubica la obra proyectada está 

condicionado por la topografía y la existencia del río y su encauzamiento, así como por 

la voluntad de situar el puente lo más al principio del parque del río cubriendo éste en 

su totalidad. La presa de Salt, ejerce de elemento separador entre el parque natural de 

la Mitjana situado aguas arriba del Segre y su implantación ha supuesto la formación 

de una especie de delta dónde algunas de las especies de la zona han desarrollado su 

hábitat de vida. Evitar que la nueva pasarela invada este espacio es uno de los 

condicionantes principales, no solo por el valor natural del lugar, que no conviene 

destruir, sino porque de este modo se permite la disposición de las pilas de la pasarela 

fuera del curso de las aguas. Finalmente, la topografía del margen izquierdo supone 

otro factor que condiciona la ubicación de la pasarela pues, a diferencia del derecho, 

éste es bastante más accidentado, si bien es cierto que la condición de colocar las 

pilas fuera del agua resuelve al mismo tiempo esta cuestión. 

Finalmente se ha optado por ubicar el nuevo puente justo en el límite dónde el 

Segre se encauza, con el estribo izquierdo al lado del actual rocódromo que tendrá 

que ser retirado, y el derecho en prolongación recta perpendicularmente al río. 

Las siguientes imágenes muestran de forma gráfica el resumen de lo que se 

acaba de exponer. No obstante, en el documento número 2 se detallan los planos de 

definición con mayor precisión. 

      

 

 

Imagen 2. Zonas de actuación. Imagen 3. Esquema de emplazamiento. 
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3.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

El objetivo es definir el esquema estructural que mejor se adapte al entorno. A 

continuación se proponen tres tipologías estructurales de las que se estudiarán las 

ventajas y desventajas que presenta cada una de ellas. 

Los tres esquemas objeto de estudio son los siguientes: 

- Puente arco 

- Puente atirantado 

- Puente viga 

Para escoger la alternativa más adecuada se hace un breve análisis en el que se 

valoran aspectos tales como la esbeltez del puente, la respuesta estructural de cada 

uno, la dificultad constructiva que supondría su ejecución, la adaptación al trazado y su 

integración en el entorno. 

 En el Anejo 5 se profundiza en detalle acerca de la discusión llevada a cabo. 

En líneas generales, se han considerado los siguientes razonamientos. 

Un puente en arco requiere de una cierta simetría en su forma a fin de 

conseguir proyectar una estructura visualmente agradable y que se integre en el 

entorno, pero la topografía del emplazamiento y la posición del río no hacen posible 

proyectar un esquema de tales características. Además teniendo en cuenta que este 

tipo de estructuras transmiten unas cargas horizontales considerables, es previsible 

que las cimentaciones resulten de una magnitud importante en comparación con otras 

soluciones. Una alternativa razonable para la construcción de este tipo de puentes es 

mediante voladizos sucesivos, procedimiento que requiere cimbrar la estructura 

durante dicha etapa, cosa que no es recomendable en estructuras sobre ríos debido a 

los peligros que entraña la colocación de las cimbras en caso de avenida, 

recomendando recurrir a otras soluciones siempre que sea posible. Por estos motivos 

se considera que éste no resulta el esquema más idóneo. 

En el caso de un puente atirantado existen diversas posibilidades para su diseño. 

En líneas generales se considera factible su empleo para conseguir grandes luces 

empleando un número de pilas pequeño, en el caso que nos encontramos, una o dos 

podrían ser suficientes. En cuanto al proceso constructivo este consistiría en ir 

construyendo el puente desde la pila o pilas centrales hacia fuera hormigonando en 

pequeños tramos y anclando cada uno de estos tramos con los cables a la torre, hasta 

que estos alcancen la resistencia necesaria para soportar las cargas requeridas y 
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poder hormigonar el tramo siguiente. Todo esto requiere de un tiempo considerable 

que alargaría el periodo de construcción. Finalmente no hay que olvidar el entorno 

donde nos encontramos tiene un interés natural considerable que no solo no conviene 

destruir sino mantener. Una estructura de estas características adquiere un gran peso 

visual, de modo que una solución más discreta, posiblemente, se integraría mucho 

mejor dentro del paisaje. Si a esto se suma el hecho de que a unos 500 metros aguas 

abajo ya existe un puente de estas características, la superposición visual de ambos 

sería patente, considerado este hecho como antiestético. De modo que esta 

alternativa tampoco resulta ser la elegida. 

El último esquema propuesto consiste en un puente viga. La esbeltez de estos 

puentes y su respuesta estructural van ligadas al tipo de sección a disponer, así pues 

si se proyecta un puente de hormigón armado la relación canto/luz será mayor que en 

el caso de optarse por una estructura mixta o pretensada. La respuesta estructural 

dependerá también del diseño final de la obra pero debido a la amplia variedad de 

opciones posibles, se considera que se puede conseguir adaptar adecuadamente una 

estructura resistente sin mayores problemas añadidos o de especial dificultad en su 

resolución. Por último, este tipo de esquema permite plantear pasarelas más discretas 

que en los casos anteriores pudiendo éstas integrarse adecuadamente en el entorno. 

Por todas estas razones se ha decidido que las distintas alternativas que se plantearán 

en el proyecto sean de esta tipología. 

 

3.3. ANCHURA DE LA PLATAFORMA 

Antes de proceder con el diseño de la pasarela se considera fundamental definir el 

ancho necesario para dar servicio a los usuarios de la misma. Los principales 

condicionantes dos. Por un lado facilitar el tráfico ciclista en ambas direcciones y por el 

otro la movilidad a pie de los peatones. 

Bajo estas premisas se ha considerado oportuno disgregar ambos tipos de tráfico 

de modo que no se vean interceptados. Así pues, se han considerado los siguientes 

anchos de plataforma: 

- Barandilla izquierda     10 cm 
- Resguardo de seguridad para ciclista  60 cm 
- Carril bici bidireccional    2,40 m 
- Separadores viales      20 cm 
- Zona peatonal útil     2,80 m 
- Barandilla derecha     10 cm 

        6,20 m 
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3.4. ANÁLISIS DE MULTICRITERIO 

Se presentan 3 alternativas, que se describirán a continuación. Las diferentes 

opciones planteadas hacen referencia al comportamiento estructural del puente 

propiamente. En ningún momento se plantean alternativas para el diseño de los 

estribos y los accesos a la pasarela que se supone, vendrán determinados por el resto 

de la estructura. Así pues una vez definida esta se procederá con el resto de 

elementos que conforman el conjunto de la obra. 

Los criterios para el análisis en cuestión tienen por objetivo conseguir tableros de 

puente lo más esbeltos posible, a tales efectos se han buscado aquellas alternativas 

que proporcionen las relaciones canto-luz más pequeñas. En cuanto a la fase de 

construcción se evitará el hecho de tener que cimbrar la estructura en su totalidad 

durante la fase de construcción, recurriendo a otras soluciones que no requieran el 

empleo de estos elementos. 

Durante todo el proceso deberá tenerse presente también el posible impacto 

ambiental generado ya que se trata de un emplazamiento de un valor natural 

considerable. Bajo esta premisa interesa recurrir a soluciones prefabricadas siempre 

que sea posible puesto que de este modo se elimina considerablemente el riesgo de 

contaminación del entorno durante la etapa constructiva. 

Se describen a continuación cada una de las soluciones planteadas. 

  

Imagen 4. Distribución de espacios en la plataforma de la pasarela. 
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ALTERNATIVA 1 

Se propone una pasarela de cuatro tramos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 41,92 

metros, esto supone la colocación de tres pilas intermedias y dos estribos a disponer 

en los extremos del puente. 

En cuanto al tablero, el ancho de la pasarela es de 6,20 metros. Éste está 

formado por una sección en cajón de hormigón pretensado de canto constante de 3,35 

m a lo largo de toda su longitud. La sección es ligeramente rectangular, con un ancho 

medio de 2,50 m y dos voladizos de 1,65 m. Dichas alas tendrán un espesor de 0,45 m 

en la sección de arranque y 0,20 m en la sección final. En cuanto al pretensado, éste 

será recto para dotar a todo el puente de la misma capacidad para resistir los 

esfuerzos en fase de construcción. 

Esta geometría viene determinada por el método constructivo, que consiste en 

empujar el puente desde el margen derecho (estribo 2, camino de la Granyena) hasta 

el otro lado, correspondiente a la avenida Pearson. Esto es así debido al mayor 

espacio disponible en dicho margen y al hecho de que las luces de este lado son 

menores, lo cual facilitará el comportamiento resistente de la estructura y el proceso 

constructivo. Aunque este método suele aplicarse a partir de longitudes de puente del 

orden de 250-300 metros, se ha considerado oportuno debido a las luces existentes y 

al hecho de que se suprime el uso de  pilas provisionales durante la obra lo cual se 

considera favorable debido al ahorro de material que ello conlleva y la mayor facilidad 

constructiva, ya que no se modifica el entorno de una manera tan significativa como en 

el caso de disponerlas. 

Las pilas son prismáticas con un ancho de 2,00 m en sentido transversal 

coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,50 m en la otra dirección. 

 

Véase a continuación un alzado de la primera alternativa: 

 

 

 

  

VANO 1 VANO 2 VANO 3 VANO 4 

3
,3

5
 m

 

3
,3

5
 m

 

3
,3

5
 m

 

3
,3

5
 m

 

51,50 m 63,00 m 51,50 m 41,92 m 
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ALTERNATIVA 2 

Se proyecta una pasarela de cuatro tramos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 41,92 

metros, esto implica la colocación de tres pilas intermedias y dos estribos a disponer 

en los extremos del puente. En cuanto al tablero, el ancho de la pasarela es de 6,20 

metros. Éste está formado por una sección en cajón mixta consistente en un cajón 

metálico cerrado superiormente por una losa de hormigón armado de 0,22 m de 

espesor. Se tendrán que colocar rigidizadores tanto longitudinales como transversales 

para dotar al puente de las propiedades mecánicas necesarias. 

Se opta por un esquema de viga de canto variable mediante el enlace de 

parábolas de segundo grado a fin de que la transición entre las distintas secciones sea 

lo más suave posible. Éstas vienen determinadas por los cantos en apoyo y en las 

secciones de centro luz, que resultan ser de 2,60 m en las secciones de apoyo de 

pilas, 1,30 m para los centro-luz de los vanos segundo y tercero, y 1,50 m en la 

entrega del dintel con los estribos. Aunque estos cantos no son estrictamente 

necesarios en todos los puntos debido a la diferencia de luces, se ha considerado 

oportuno aplicarlos para dotar al conjunto de una mayor uniformidad visual. La sección 

del cajón metálico será rectangular, con un ancho inferior de 2,60 m y unos voladizos 

de 1,80 m correspondientes a la parte de losa de hormigón. Se dispondrán unos 

rigidizadores longitudinales a lo largo de las paredes y la base del cajón. Los 

rigidazores transversales se colocarán cada 3,50 m. 

En cuanto a la puesta en obra el procedimiento a seguir consiste en ir 

colocando los módulos del cajón metálico con la ayuda de cuatro pilas provisionales 

que se localizarán aproximadamente en el punto medio de cada vano a modo de 

sustento e ir soldando dichos módulos, para la sustentación del segundo vano será 

necesaria la ejecución de una pequeña península artificial. Una vez finalizada esta 

operación se procederá con la ejecución de la losa superior. Los apeos provisionales 

serán retirados a los 28 días desde el último hormigonado. 

En cuanto a las pilas, serán prismáticas con un ancho de 2,60 m en sentido 

transversal coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,00 m en la otra dirección. 

Véase a continuación un alzado de la segunda alternativa: 

 

 

VANO 1 VANO 2 VANO 3 VANO 4 

51,50 m 63,00 m 51,50 m 41,92 m 

2
,6

0
 m

 

1
,5

0
 m

 

1
,5

0
 m

 

2
,6

0
 m

 

2
,6

0
 m

 

1
,3

0
 m

 

1
,3

0
 m
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ALTERNATIVA 3 

La alternativa propuesta consiste en salvar la distancia a cubrir mediante seis 

tramos de 26,77 + 40,00 + 42,00 + 40,00 + 35,00 + 24,15 (metros). El ancho de la 

pasarela es de 6,20 metros. Éste está formado por una sección en cajón mixta 

consistente en dos vigas en doble T cerrado superiormente por una losa de hormigón 

armado de 0,22 m de espesor. Se deberán disponer rigidizadores tanto longitudinales 

como transversales para dotar al puente de la inercia necesaria. 

Con el fin de conseguir una transición suave a lo largo de la longitud de la 

pasarela se diseñan vigas de canto variable. Para hacerlo se consideran parábolas de 

segundo orden, las cuales vienen determinadas por los cantos del tablero, que 

resultan ser de 1,70 m para las secciones de apoyo de pila y 0,85 m en los puntos de 

centro-luz. En la entrega con los estribos el canto es de 1,00 m. Se ha optado aplicar 

estos valores a todos los vanos a fin de conseguir una mayor homogeneidad visual. 

La parte correspondiente a la sección de acero estará conformada por dos 

vigas en doble T, separadas entre sí 2,20 m, con lo que resultan unos voladizos de 

2,00 m correspondientes a la parte de losa de hormigón. El ancho de las alas de las 

vigas será de 0,60 m, e irán ancladas superiormente a la losa mediante pernos 

conectadores. 

Para su construcción el procedimiento a seguir consiste en ir colocando los 

distintos módulos del cajón con la ayuda de una grúa e ir soldándolos entre sí. En este 

caso no será necesario el empleo de pilas provisionales, ya que debido a las luces 

existentes, es posible subdividir los módulos a colocar en tramos del orden de 20-30 m 

y soldarlos entre sí sin ningún punto de apoyo extra. 

Las pilas son prismáticas con un ancho de 2,80 m en sentido transversal 

coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,00 m en la otra dirección. 

 

Véase a continuación un alzado de la tercera alternativa: 
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Para la elección de aquella alternativa que resulta ser más óptima se ha hecho un 

breve análisis multicriterio donde se valoran los aspectos más significativos 

susceptibles de ser diferentes en función de la alternativa en estudio. La tabla 

siguiente muestra el resultado de dicho estudio. 

INDICADOR PESO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Val. Punt. Val. Punt. Val. Punt. 

Complicación Constructiva 0,50 1 0,5 3 1,5 4 2 
Análisis Estructural 0,30 3 0,9 4 1,2 2 0,6 
Duración de las Obras 0,40 2 0,8 2 0,8 2 0,8 
Coste Económico 1,00 1 1 2 2 2 2 
Impacto Ambiental 1,00 3 3 1 1 2 2 
Integración en el Entorno 1,00 1 1 3 3 2 2 
Aceptación Social 1,00 1 1 3 3 1 1 
TOTAL 8,2  12,5  10,4 

 

A la vista de los resultados la alternativa número dos es la que obtiene la mayor 

puntuación y es la que se desarrolla a lo largo del presente Proyecto. 

 

3.5. DISEÑO DE LOS ACCESOS 

El acceso a la pasarela del margen derecho correspondiente al camino de la 

Granyena no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En cambio, en 

el margen izquierdo el acceso a la nueva pasarela abarca una amplia zona con una 

extensión de 2.989 m2. Su finalidad es facilitar la accesibilidad al puente, al mismo 

tiempo que se dota al conjunto de una percepción visual mucho más agradable y 

acorde con el entorno y los valores naturales y paisajísticos del emplazamiento. 

Se plantean un total de dos alternativas, las cuales vienen determinadas por la traza 

del carril bici según se muestra a continuación: 

 

Imagen 5. Alternativa 1. Imagen 6. Alternativa 2. 

ZONA 

PEATONAL 

 

ZONA 

AJARDINADA 

 

CARRIL 

BICI 
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La diferencia principal entre ambas alternativas erradica en el trazado del carril bici 

y la intercesión entre los espacios destinados al tráfico peatonal y los ciclistas. 

En la alternativa 1 el carril bici bordea el límite de la zona de actuación, mediante 5 

tramos rectos de 28,26 + 19,76 + 51,81 + 15,77 + 9,90 m enlazados por 4 curvas de 

radio igual a 7,50; 8,85; 9,25 y 8,85 m, resultando una longitud total de 161,55 m, 

consiguiendo una disgregación de espacios mucho más óptima que evita la 

interferencia entre ambos tipos de usuario. En contraposición el trazado obtenido es 

más sinuoso a la vez que se incrementa el recorrido ligeramente para los ciclistas. 

La segunda alternativa en cambio comunica el carril bici de la pasarela con la red 

actualmente existente en la avenida Pearson mediante el acuerdo de tres tramos 

rectos de 102,86 + 13,61 + 10,60 m unidos por dos circulares de radio igual a 16,20 y 

8,80 m resultando una longitud total de 143,47 m. La principal desventaja frente a la 

primera alternativa es que en este caso la zona destinada al uso peatonal queda 

dividida por el mismo, con las consiguientes molestias que se pudieran derivar de su 

uso. No obstante, no hay que olvidar que aunque se trate de un espacio separado 

para ambos tipos de usuario, en la práctica  éste puede ser compartido 

ocasionalmente sin perjuicio de ninguno de los dos bandos. Por tanto se considera 

que la opción más adecuada es la segunda, ya que, en caso de plantear la alternativa 

1, los ciclistas probablemente no seguirán el trazado que les obliga a girar bordeando 

la zona sino que cruzarían directamente por el medio invadiendo el espacio destinado 

a los peatones. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se describen a continuación todos los elementos que configuran la obra. 

 

Imagen 7. Simulación 3D de la pasarela. 
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4.1. El puente 

a) Tablero 

Está formado por un cajón de acero en U sobre el cual se dispone una losa de 

hormigón armado como plataforma. 

La longitud total resulta ser de 207,92 m divididos en 4 tramos de 51,50 m + 63,00 

m + 51,50 m + 41,92 m. El canto del cajón es variable, siendo de 2,60 m en las 

secciones apoyadas sobre las pilas y 1,30 para el centro luz de los vanos segundo y 

tercero. En la zona de estribos el canto total es de 1,50 m. La transición entre las 

mencionadas secciones se materializa mediante parábolas de segundo grado. 

 
La longitud del ala inferior del cajón es de 2,60 m y las de las alas superiores de 

0,60 m respectivamente. Los espesores de las chapas son variables y su magnitud se 

indica en los planos del proyecto. Para garantizar las propiedades mecánicas exigibles 

al conjunto se disponen 4 rigidizadores longitudinales a lo largo de la chapa inferior del 

mismo consistentes en ½ Perfil HEB 400, del mismo modo y según se indica en los 

planos, las almas también irán reforzadas por 2 rigidizadores longitudinales 

consistentes en ½ Perfil HEB 320. En sentido transversal se dispondrán también 

marcos rigidizadores cada 3,50 m a base de Perfiles IPE 330 para las alas e IPE 300 

en las partes correspondientes a las almas. Finalmente, en los puntos de apoyo de 

pilas y estribos se colocan unos diafragmas de chapa de espesor variable en función 

de la sección considerada. Para las secciones intermedias, los diafragmas que se 

disponen consisten en unos perfiles circulares a base de diagonales cruzadas de 28 

mm de diámetro. Su distribución y posición queda definida en el documento número 2 

del presente proyecto. La losa superior tiene unas dimensiones de 6,20 x 0,22 m y 

será de hormigón armado. La conexión entre ambos materiales se lleva a cabo 

mediante el empleo de grupo de 4 pernos conectadores, 1 por cada ala, cada 25 cm. 

Finalmente se coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos 

montantes verticales de acero anclados a la losa cada 2,50 m, entre los cuales se 

colocarán unas placas rectangulares de vidrio. La iluminación va incorporada por 

debajo de los pasamanos y consiste en unos fluorescentes compactos de 55 W. Su 

función es ornamental y pretende resaltar la traza de la pasarela. 

La construcción de la misma se lleva a cabo mediante la sucesiva colocación de 

los distintos módulos del cajón, en los que se colocarán también los rigidizadores y 

diafragmas pertinentes definidos en el diseño. Posteriormente se hormigona la losa 

superior, considerándose un periodo de 28 dias desde su hormigonado para su 
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colaboración resistente. Los puntos de apoyo del tablero, estribos y pilas centrales, 

irán provistos de los aparatos de neopreno zunchado calculados, sobre los cuales 

descansará el dintel. Se contabilizan un total de 2 neoprenos en cada punto de apoyo, 

de las siguientes dimensiones: 2 NZ → 300 x 350 x 4 (9+2) para el estribo izquierdo 

correspondiente a la avenida Pearson, 2 NZ → 400 x 500 x 4 (9+3) en las pilas 1 y 2, 2 

NZ → 300 x 400 x 3 (7+3) para la pila número 3 y 2 NZ → 250 x 300 x 3 (7+2) en el 

estribo derecho ubicado en el camino de la Granyena. 

 

b) Pilas 

Se contabilizan un total de 3 pilas intermedias que darán soporte a la estructura, la 

longitud de las mismas  es de 7,69 m para la pila 1 ubicada en el margen izquierdo del 

río; 8,40 m para la pila 2 y 4,98 m para la pila 3, ambas en el margen derecho. La 

sección de las mismas es rectangular y sus dimensiones son de 1,00 x 2,60 m, 

coincidiendo la última dimensión con el ancho inferior del cajón. Dichas pilas se 

apoyarán sobre los correspondientes encepados, consistentes estos en macizos 

rectangulares de hormigón armado de 2,60 x 2,50 x 1,50 m que a su vez transmitirán 

las cargas a la cimentación, formada por  grupos de dos pilotes de 1,50 m de diámetro 

y longitud variable, arriostrados superiormente como ya se ha dicho por los 

correspondientes encepados. La protección de estos elementos consiste en un manto 

de escollera que actualmente ya se encuentra depositado en el lugar de 

emplazamiento que deberá ser retirado para la ejecución de las obras y que se 

recolocará una vez finalizados los trabajos en la zona. 

 

c) Estribos 

Los estribos del puente se materializan mediante dos muros verticales apoyados 

en sus correspondientes cimentaciones. 

El estribo 1, situado en el lado de la avenida Pearson tiene una atura de 6,77 m. El 

ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte superior se halla un murete de 1,50 m 

x 0,30 m para dejar espacio a la sección de entrega del dintel. Ésta es rectangular y 

sobre ella se colocan dos aparatos de apoyo de neopreno zunchado de 300 x 350 x 4 

(9+2) separados 1,60 m. El talón del estribo tiene una longitud de 3,00 m y la punta de 

1,00 m. La cimentación del mismo consiste en 6 pilotes de 1,00 m de diámetro 

arriostrados superiormente por un encepado de 7,00 x 5,00 x 1,50 m. Éste se halla 

completamente enterrado a una profundidad de 1,00 m. 
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El estribo 2, situado en el lado correspondiente al camino de la Granyena tiene una 

altura total de 4,74 m. El ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte superior se 

halla un murete de 1,50 m x 0,30 m para dejar espacio a la sección de entrega del 

dintel. Ésta es rectangular y sobre ella se colocan dos aparatos de apoyo de neopreno 

zunchado de 250 x 300 x 3 (7+2) separados 1,60 m. El talón de del estribo tiene una 

longitud de 3,00 m y la punta de 1,00 m. La cimentación consiste en un grupo de 6 

pilotes de 1,00 m de diámetro arriostrados superiormente por un encepado de 7,00 x 

5,00 x 1,50 m. De la misma forma que el estribo 1, la cota superior de dicho encepado 

se halla a 1,00 m por debajo de la cota del terreno con lo cual no resultará visible. 

 

4.2. Los Accesos 

A fin de dar una continuidad a la obra proyectada se diseñan los accesos de 

manera acorde. En el margen izquierdo se plantea una pequeña actuación de 

urbanización consistente en una  zona peatonal que comunica la nueva pasarela con 

la avenida Pearson, de esta manera se enlaza el carril bici con la red actualmente 

existente a la vez que se mejora el acceso peatonal. Éste consiste en el acuerdo de 

tres tramos rectos de 102,86 + 13,61 + 10,60 m enlazados mediante dos 

circunferencias de radio 16,20 y 8,80 m, dando unas longitudes para los tramos curvos 

de 8,72 y 7,68 m, resultando una longitud total de 143,47 m. El resto de la zona se 

coloca un pavimento de piezas prefabricadas de panot de 12 x 12 x 8 cm sobre los 

que se colocarán bancos y los elementos de iluminación distribuidos acordemente. 

Finalmente también se deja un espacio para acondicionar una zona ajardinada con 

árboles y césped. 

En el margen derecho no se prevén modificaciones más allá de la recolocación del 

embaldosado existente una vez terminadas las obras. 

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La ejecución total de las obras comprende dos unidades independientes. Por un 

lado la construcción de la pasarela y todos los elementos que la integran; por el otro, el 

acondicionamiento del margen izquierdo. A modo de resumen se indican a 

continuación las distintas fases en que se ha dividido dicha etapa: 

PASARELA PEATONAL 

1. Trabajos previos y replanteo. 

2. Demolición de los muros actuales en la zona de estribos. 
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3. Excavación de los cimientos de las pilas y estribos hasta la cota de apoyo de 

los encepados. 

4. Ejecución de los pilotes que darán soporte a la estructura y de las pilas 

provisionales, a excepción de la ubicada en el vano 2. 

5. Vertido de tierras para la formación de la península artificial y cimentación de la 

pila provisional 2. 

6. Encofrado, ferrallado y hormigonado de los encepados de pilas y de los 

estribos. 

7. Encofrado ferrallado y hormigonado de los alzados de los estribos del puente. 

8. Encofrado, ferrallado y hormigonado de las pilas interiores y montaje de las 

pilas provisionales. 

9. Colocación de los módulos 1 y 8 del cajón de acero. 

10. Colocación de los módulos 2 y 7 del cajón de acero. 

11. Colocación del módulo 6 del cajón de acero. 

12. Colocación del módulo 5 del cajón de acero. 

13. Colocación del módulo 3 del cajón de acero. 

14. Colocación del módulo 4 del cajón de acero. 

15. Encofrado, ferrallado y hormigonado de la losa superior del puente. 

16. Pavimentación de la losa, zona peatonal y carril bici. 

17. Colocación de barandillas y demás elementos de acabado. 

18. Retirada de pilas provisionales. 

19. Pintado de la estructura. 

20. Recolocación de escollera de protección. 

ACCESO IZQUIERDO 

1- Replanteo y topografía. 

2- Demolición del pavimento actual. 

3- Movimiento de tierras, excavación de la subbase y relleno de tierras. 

4- Instalación de elementos de iluminación y arbolado. 

5- Ejecución de firmes (zona peatonal, carril bici) y ajardinamiento. 

6- Pintado de marcas viales y colocación de mobiliario urbano. 

La planificación de los trabajos realizada con el programa Microsoft Project puede 

verse en el Anejo 11. Se estima que la duración total de las obras sea de 

aproximadamente unos 8 meses, 176 días en total, de los cuales 168 días 

comprenden a la construcción de la pasarela peatonal, lo cual equivale 

aproximadamente a 7 meses y medio. Para la construcción del acceso izquierdo se 
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contabilizan un total de 56 días, aproximadamente 1 mes y medio. Teniendo en cuenta 

los trabajos previos de preparación, la ejecución de las unidades estructurales, los 

movimientos de tierras, así como trabajos de acabados y remates, siempre que los 

trabajos se efectúen de forma continuada. 

6. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

6.1. EXPROPIACIONES 

El presente proyecto afecta exclusivamente suelo declarado de dominio público. 

Por tanto no será necesaria la expropiación de ningún a terreno a los particulares que 

pudiesen verse afectados por la obra. 

6.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Para la detección de los posibles servicios que pudieran verse afectados durante el 

transcurso de las obras se ha contactado con la empresa ACEFAT para la petición de 

servicios de gas, electricidad y telefonía; y Aigües de Lleida para la red de 

saneamiento y agua potable. Según la información proporcionada por dichas 

entidades no se prevé la afección de ningún servicio por encontrase éstos fuera del 

alcance de la zona de actuación. En el anejo 6 se detalla la información relativa a 

dichos servicios. 

7. TOPOGRAFÍA 

Se ha utilizado la cartografía topográfica del Ayuntamiento de Lleida a escala 

1:1000. 

- Fecha de vuelo: Octubre de 2009  

- Fecha de revisión de campo:  Mayo a julio de 2010  

- Fecha de disponibilidad: 17 de noviembre de 2010  

- Realización: Instituto Cartográfico de Catalunya  

- Promotor: Convenio Ayuntamiento, Diputación de Lleida y el Instituto 

Cartogràfico de Cataluña. 

8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La zona de emplazamiento de la nueva pasarela no cuenta con un estudio 

geotécnico anteriormente realizado. Con el fin de hacer una hipótesis lo más realista 
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posible se ha optado  por consultar en estudio geotécnico del proyecto del puente 

sobre el río Segre incluido en el Plan de actuación especial de la estación de Lleida, 

ubicado a unos 500 m aguas abajo, respecto al emplazamiento de la pasarela objeto 

de este proyecto. En el Anejo 3 se especifican los parámetros geotécnicos y las 

características del terreno. 

9. HIDROLOGÍA 

Para la consideración de los parámetros relacionados con la influencia del río 

sobre la estructura se ha utilizado la información proporcionada por la ACA (Agència 

Catalana de l’Aigua). En el Anejo 4 se detallan las mencionadas consideraciones y las 

actuaciones al respecto. 

10. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Para el cálculo de la pasarela se ha utilizado el programa MIDAS CIVIL. El modelo 

de cálculo aplicado consiste en un modelo de barras unidimensional y en su desarrollo 

se ha tenido en cuenta además de las cargas en servicio la influencia del proceso 

constructivo. En el Anejo 7 del presente proyecto se detallan los cálculos realizados. 

11. FIRMES Y PAVIMENTOS 

11.1. PASARELA PEATONAL 

El pavimento de la pasarela consiste en 4 cm de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC surf 16 B 60/70 D coloreada mediante el uso de aditivos. 

11.2. ACCESOS 

En el acceso izquierdo se distinguen tres entidades diferenciadas correspondientes 

a la zona peatonal, el carril bici y la zona ajardinada. La composición de cada uno de 

ellos es la siguiente: 

Carril bici: 

- 35 cm de Zahorra Artificial. 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC surf 16 B 60/70 D. 

Zona peatonal: 

- 22 cm de Zahorra Artificial. 
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- 10 cm de arena niveladora. 

- Panot de 12 x 12 x 8 cm. 

Zona ajardinada: 

- 15 cm de tierra vegetal. 

- 5 cm de gravas drenantes. 

- Separadores prefabricados de hormigón de 30 x 20 x 8 cm. 

- Subbase de hormigón no estructural tipo HNE – 15. 

12. ILUMINACIÓN 

La iluminación de la pasarela es de tipo ornamental y su misión es resaltar la traza 

de la misma. Ésta va incorporada por debajo de los pasamanos en una cavidad 

destinada a tal fin en la que se instalarán fluorescentes compactos de 55 W. 

En el margen izquierdo los parámetros a garantizar para dotar al emplazamiento 

de la visibilidad adecuada son: 

- Iluminancia Media:  E = 8-10 lux 

- Uniformidad Media:  Umed ≥ 0,25 

- Uniformidad Mínima:  Umin ≥ 0,10 

 
El cálculo se ha realizado con el software de Carandini resultando un total de 20 

farolas con lámparas de halogenuros de vapor de mercurio de 75 W a disponer en 

toda la zona. En el anejo 10 pueden verse los resultados obtenidos. 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo 9 se identifican, describen y valoran los aspectos susceptibles de 

verse afectados desde el punto de vista medioambiental por los trabajos a ejecutar y la 

fase de explotación de la obra. 

Las afecciones previstas se basan esencialmente en la producción de polvo y las 

emisiones de ruido generado por la maquinaria, así como la disminución de la calidad 

de las aguas del río Segre durante la fase de construcción de la pasarela. La flora y la 

fauna no será objeto de protección especial aunque deberá velarse por no afectar su 

hábitat. Las principales medidas de prevención serán el riego con agua durante la 

etapa de movimiento de tierras a fin de no producir más polvo del necesario, el 

establecimiento de un horario diurno de trabajo para respetar el descanso de los 
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vecinos, al menos durante el tiempo que duren las actividades más susceptibles a la 

aparición de este fenómeno, y el control visual de la calidad de las aguas del río o 

mediante análisis químicos en caso de considerarse oportunos.  

14. SEGURIDAD Y SALUD 

En el anejo 13 se incluye el estudio de Seguridad y Salud que tiene por objetivo 

establecer las bases técnicas para la detección de los parámetros de prevención 

necesarios en materia de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de las 

obras del presente Proyecto. 

El anejo incluye: 

- Memoria descriptiva de las precauciones a establecer con el fin de evitar los 

riesgos que entraña cada una de las actividades a llevar a cabo. 

- Planos de definición de los elementos de seguridad a establecer, siendo éstos 

tanto referentes a las protecciones individuales como colectivas. 

- Pliego de prescripciones donde se incluyen las premisas normativas a aplicar. 

- Presupuesto destinado a las actuaciones de seguridad y salud de la obra. 

El importe total (PEM) destinado a los elementos de Seguridad y Salud asciende a 

la cantidad de 62.907,17 € (SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS 

CON DIECISIETE CÉNTIMOS) 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Teniendo en cuenta todo lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición se redacta el Anejo 14  “Gestión de residuos”. En él se cuantifican y 

valoran los residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en la obra objeto 

de proyecto. El presupuesto que se destinará a esta actividad según se detalla en 

dicho anejo es de 6.304,30 €. 
 

El vertedero habilitado para la deposición de los residuos dela obra se localiza en 

el término municipal de Torrefarrera a 10,60 km de distancia, gestionado por la 

empresa “GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A”. 
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16. CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección de Obra tendrá la facultad de exigir al Contratista los ensayos que 

considere oportunos y éste deberá poner a su alcance los recursos humanos y 

materiales a tales efectos. Será exigible a cuenta del Contratista de la obra un importe 

igual al 1% del PEM de las unidades a ejecutar que le hayan sido concedidas de 

acuerdo con los estándares de calidad definidos en el Anejo 12. 

17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se ha utilizado el banco de precios BEDEC del ITeC. En el Anejo 15 se detalla la 

justificación de precios de los elementos que configuran la obra, incluyendo los 

materiales a emplear, la maquinaria necesaria y la mano de obra, obtenidos con el 

programa TCQ.  

18. REVISIÓN DE PRECIOS 

La duración total de las obras es aproximadamente de 8 meses, por tanto no será 

aplicable la revisión de precios. 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los Contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la obra, deberán estar 

en posesión de las siguientes clasificaciones: 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

- Subgrupo 2. De hormigón armado. 
- Subgrupo 4. Metálicos. 

Categoría del contrato: e) 

(La anualidad media excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 2.400.000 euros). 

Grupo G) Viales y pistas 

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

Categoría del contrato: c) 
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20. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRAC IÓN 

La estructura del presupuesto de la obra se ha estructurado en los siguientes 

capítulos: 

 
- Estructura   (Ejecución Pasarela Peatonal) 

- Margen Izquierdo  (Urbanización del acceso) 

- Margen Derecho  (Modificación del acceso) 

- Seguridad y Salud  (Obra completa) 

- Gestión de Residuos  (Obra completa) 

 
A su vez, cada uno de ellos se divide en otros subcapítulos en función del 

elemento considerado y las actividades constructivas que se llevan a cabo. Añadiendo 

un 6,00% de Beneficio Industrial y un 13,00% de Gastos Generales se obtiene el  

Presupuesto de Ejecución por Contrata, quedando éste como sigue: 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................     2.077.910,05 
13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.077.910,05 ………………..        270.128,31 
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.077.910,05 ...........................        124.674,60 

_____________ 
Subtotal     2.472.712,96 

21 % IVA SOBRE 2.472.712,96 .............................................................        519.269,72 
_____________ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA                                            € 2.991.982,68 

El presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de: 

(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 

 

21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EN PROYECTO 

El conjunto de documentos que integran el presente Proyecto son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO 1: Antecedentes y Razón de Ser 
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ANEJO 2: Fotográfico 

ANEJO 3: Geología y Geotecnia 

ANEJO 4: Hidrología 

ANEJO 5: Análisis de Alternativas 

ANEJO 6: Expropiaciones y Servicios Afectados 

ANEJO 7: Cálculo 

ANEJO 8: Firmes y Pavimentos 

ANEJO 9: Impacto Ambiental 

ANEJO 10: Iluminación 

ANEJO 11: Plan de Obra 

ANEJO 12: Control de Calidad 

ANEJO 13: Seguridad y Salud 

ANEJO 14: Gestión de Residuos 

ANEJO 15: Justificación de Precios 

ANEJO 16: Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1- Emplazamiento General. 
2- Topografía. 
3- Emplazamiento de las Obras. 
4- Definición General. Pasarela Peatonal. 
5- Guitarra Tablero. Sección Metálica en Cajón. 
6- Módulos Tablero vano 1. 
7- Módulos Tablero vano 2. 
8- Módulos Tablero vano 3. 
9- Módulos Tablero vano 4. 
10- Rigidizadores Transversales. 
11- Rigidizadores Longitudinales. 
12- Diafragmas Intermedios. 
13- Diafragmas de Apoyo. 
14- Pernos Conectadores 
15- Armado Losa. 
16- Geometría Estribo 1. 
17- Armado Estribo 1. 
18- Geometría Estribo 2. 
19- Armado Estribo 2. 
20- Geometría Pila 1. 



MEMORIA                                                                           Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
26 

21- Armado Pila 1. 
22- Geometría Pila 2. 
23- Armado Pila 2. 
24- Geometría Pila 3. 
25- Armado Pila 3. 
26- Proceso Constructivo 1. 
27- Proceso Constructivo 2. 
28- Proceso Constructivo 3. 
29- Distribución de Anchuras en la Plataforma de la Pasarela. 
30- Barandilla de la Pasarela. 
31- Margen Izquierdo. Definición General. 
32- Secciones de Firme 1. 
33- Secciones de Firme 2. 
34- Secciones de Firme 3. 
35- Trazado Carril Bici 1. 
36- Trazado Carril Bici 2. 
37- Trazado Carril Bici 3. 
38- Trazado Carril Bici 4. 
39- Iluminación. 
40- Bancos. 
41- Zona Ajardinada. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIO I 

 CUADRO DE PRECIOS II 

 PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

ÚLTIMA HOJA 
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22. CONCLUSIONES 

Con la redacción de la presente Memoria y los documentos que integran el 

conjunto del Proyecto se considera que la información facilitada es suficiente para la 

ejecución del proyecto “Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad 

de Lleida”. 

 

Enero de 2014 

El autor del proyecto 

 

Guillermo Martínez Cantón 
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ANEJO 1: ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER 

1. ANTECEDENTES 

El Plan General de la ciudad de Lleida, aprobado en 1995 y vigente hasta 2015, 

establece las líneas orientativas acerca de cuál debe ser el nuevo espacio urbanístico 

que conforme la ciudad de Lleida y establece las directrices a seguir en el futuro a fin 

de conseguir tal propósito. 

 

El Plan General de Lleida se ha diseñado con un modelo urbanístico “complejo”, 

que orienta el desarrollo de la ciudad preexistente, hacia una ciudad urbana dentro de 

un territorio sostenible, fruto de las nuevas directrices estratégicas formuladas. 

En cuanto a la estructura urbana de la ciudad, ésta se ha diseñado en base a su 

modelo “doble”: Una malla reticular al sur, orientada por el eje de la Ctra. N-II, y una 

forma radial al norte, sobre los ejes viales de la CN-230 y la CN-240. Estas dos 

redes quedan conectadas y trabadas unitariamente por el sistema de puentes, sobre 

la barrera que supone el río Segre (en su tramo urbano). Los elementos 

fundamentales de diseño son la red de vialidad combinada con la zonificación 

urbanística (usos, densidades y tipos de suelos del PGM), y el Sistema de Espacios 

Libres, con los verdes lineales y los “ejes cívicos y de accesibilidad.” 

El río Segre atraviesa la ciudad en sentido NE-SO y ejerce una división natural 

entre las dos zonas en que se divide la ciudad. Por un lado, en el margen izquierdo, se 

localiza el centro histórico y urbano, alrededor del cual han ido surgiendo una serie de 

barrios periféricos en ambos lados del río. Actualmente estos barrios se encuentran en 

expansión, distinguiéndose entre los barrios del norte de Pardinyes, Balafia y el Secà 

de Sant Pere, y los de la zona sur, localizados en el margen derecho del río, de 

Cappont, la Bordeta y els Magraners. Los barrios de la zona norte han consolidado su 

crecimiento en los últimos años de forma significativa y actualmente el crecimiento 

experimentado se hace más patente en la zona sur donde existen diversos proyectos 

urbanísticos destinados al fomento y expansión de los mismos. 
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Durante la fase de aparición y consolidación de dichos Barrios, la ciudad había 

acumulado enormes déficits, en infraestructuras y equipamientos, con crecimientos no 

deseados, que el nuevo PGM se propone reconducir, aumentando los servicios y 

conexiones con el centro. 

Son los casos bastante conocidos de la Bordeta, Pardinyes, els Magraners, el 

Secà de Sant Pere y Llívia, y los barrios de Santa María de Gardeny, la Mariola, 

Balafia o la misma zona del campo de Deportes. El Plan de 1995-2015 nace con la 

voluntad explícita de cubrir estas carencias y tiene como motivo de inspiración 

fundamental el cubrir con ensancha los intersticios existentes, entre los barrios y el 

centro urbano. 

En relación con la apuntada segmentación de los barrios, el PGM se propone 

superar las barreras físicas que los separan y conseguir vías de comunicación directas 

entre ellos. Las propuestas de construcción de puentes sobre el río Segre no son 

Eje Vial de 

la CN-230 
Eje Vial de 

la CN-240 

Eje Vial de 

la N-11 

Barrios 

periféricos de 

la Zona Norte 

Barrios 

periféricos de 

la Zona Sur 

Ubicación de 

la Nueva 

Pasarela 

Organizaci ón del entramado de la ciudad de Lleida  
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nuevas, pero el Plan las aumenta. Este objetivo se cumplió con cuatro puentes, pero 

además, se propone la superación otras barreras creadas por el hombre, como la vía 

del ferrocarril, el canal de Seròs y la carretera N-II. Además, el PGM se pronuncia 

también contra la red viaria radial concéntrica precedente y se propone de crear 

relaciones directas entre la periferia para evitar el paso obligado por el centro urbano. 

Se muestra a continuación una imagen que recoge la ubicación de los puentes 

existentes en la ciudad, que ponen de manifiesto la permeabilidad de la que se 

pretende dotar a la ciudad, y el emplazamiento de la nueva pasarela. 

 

 

  

Emplazamiento 

de la  

Nueva 

Pasarela 

Fotograf ía aérea de la ciudad con los puentes  existentes  resaltados  
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2. RAZÓN DE SER 
 

Las principales propuestas de ordenación recogidas en el Plan General Municipal se 

recogen en cinco puntos de actuación básicos: 

 

1. Ordenación del Centro Histórico 

 

2. Ordenación del Eje del rio Segre 

 

3. Ordenación del Eje Ferroviario 

 

4. Ordenación del Turó de Gardeny 

 

5. Ordenación del Eje de Barcelona 

 

De los puntos anteriores, el segundo pone de manifiesto la necesidad y la 

voluntad existente de actuar en las inmediaciones del río, salvando el obstáculo que 

este supone e integrándolo dentro del contexto urbano. La nueva pasarela que se 

propone en la redacción de este proyecto encaja en la voluntad manifestada por el 

PGM, sirviendo como lance de unión entre los barrios de Cappont y Pardinyes, y se 

sustenta también por las siguientes directrices recogidas de dicho plan: 

- “Equilibrar la ciudad entre el centro y la periferia”. Bajo este concepto el PGM 

propone llenar los intersticios creados entre los barrios periféricos y el centro 

urbano. Las actuaciones pendientes se refieren básicamente al desarrollo del 

Plan Parcial del Sector de los Barrios Norte, del Plan Parcial de Margen 

Derecho (Feria y Canal) y del Plan Parcial del Sector de la Bordeta-Ferrocarril.” 

 

- “Fomentar el desarrollo del margen derecho. Canalización del río Segre, 

expansión del recinto ferial, extensión de la red de abasto de agua y de 

saneamiento, nuevos puentes son obras fundamentales para cumplir las 

propuestas de crecimiento del margen derecho.” 

 
- “Proteger el suelo agrícola y el medio natural de la huerta. Se vela por la 

expansión residencial a la huerta. Se declara la Mitjana Parque Natural.” 
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En cuanto a las infraestructuras de movilidad, se plantean propuestas para la red 

viaria arterial urbana, que presenta unas características radio-concéntricas, con 

tres rondas incompletas, mientras la variante en construcción de la N-II viene a ser un 

tipo de cuarta ronda. En relación a los medios de transporte se plantean propuestas de 

potenciación del transporte público y racionalización del privado. 

La implantación del carril-bici se considera una inversión fundamental en la 

programación del desarrollo de la ciudad en el futuro, así como la elaboración de una 

propuesta específica de los elementos de urbanización y de la incidencia en la 

regulación del tránsito. 

El carril bicicleta diseñado pretende ser una red capaz de unir los centros 

neurálgicos de la ciudad, considerando como tales los servicios escolares-educativos, 

los sanitarios, los deportivos, los centros administrativos y los de comunicaciones. 

 

 

 

Carrils bici 

Carrils bici projectats 

Itineraris urbans 

Zona 30 

Punts aparca-bicis 

FGC 

RENFE - AVE 

Estació d’autobusos 

BUS + BICI 

Red Carril Bici de Lleida  
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La construcción de la nueva pasarela serviría como un nexo más que pretende 

imponer el uso de la bicicleta frente al transporte motorizado. Además se encuentra 

dentro de un circuito destinado al fomento del deporte, conocido como “Circuit 

saludable” que gozando de gran popularidad y uso, engloba los márgenes del río 

Segre habilitados a tal fin, la avenida Pearson dónde se encuentran las instalaciones 

para la práctica de diversos deportes al aire libre y el parque natural de la Mitjana. 

Dicho circuito se inicia en el Puente Nuevo atravesando la zona del río, posteriormente 

se integra a los Campos Elíseos, llega hasta la Mitjana y vuelve a su punto de salida. 

Durante los recorridos se pueden encontrar placas de acero inoxidable que indican los 

puntos quilométricos. Además, la parte inicial de los recorridos también se ha marcado 

con placas cada 100 metros, para facilitar entrenamientos de calidad a los deportistas. 

 

 

 

Como puede observarse, actualmente no existe posibilidad de cerrar el circuito sin 

tener que pasar por el Puente de Pardiñas, destinado al tráfico motorizado y también 

peatonal. 

 

Circuito Saludable  
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Con la nueva pasarela se pretende desviar a los ciclistas y peatones por una ruta 

de uso exclusivo para los mismos, salvando los riesgos e inseguridades que 

actualmente se plantean especialmente en lo que confiere al tráfico ciclista que tienen 

que compartir calzada con el resto de vehículos. La siguiente imagen refleja lo que 

acaba de exponerse. 

 

 

En cuanto al entorno de la pasarela, el PGM establece que los espacios libres 

tienen que servir para el esponjamiento de la ciudad y se tiene que procurar su 

separación clara del tránsito rodado y su conexión a través del tránsito peatonal y 

ciclista. El parque natural de la Mitjana, al que daría un acceso más fácil la pasarela en 

proyecto, es una de estas áreas de interés natural. A nivel de la mejora 

de la calidad de vida y las condiciones medioambientales de la ciudad, se pretende 

integrar el parque dentro del contexto urbano potenciando su uso, y facilitando el 

Imágenes del Puente de Pardiñas  

Nuevo Circuito Saludable  
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acceso al mismo. El hecho de que la pasarela aísle a los ciclistas y usuarios a pie por 

una zona no motorizada y de carácter menos urbano, dota al nuevo recorrido de un 

mayor interés fomentando los valores naturales y la cultura saludable.  

 

Finalmente, la concepción unitaria del río desde su nacimiento hasta la 

desembocadura es la base para concebirlo como un elemento de integración territorial, 

y por lo tanto como una traza que permite establecer un ámbito de ordenación de los 

grandes espacios libres territoriales, teniendo como máximo objetivo salvar la barrera 

física que este supone dentro del contexto urbano. 

El ámbito del río se entiende como un conjunto de espacios, articulados 

alrededor del agua, que forman el ecosistema fluvial. De este modo el río toma la 

consideración de un espacio de diversidad, rico en contenidos medioambientales, 

territoriales y de recreo: caracterizador de la forma física, del paisaje y la geografía de 

la llanura del Segriá. También como espacio biológico de conectividad territorial para 

los seres vivos, como espacio de depósito de las tierras más fértiles de usos agrarios, 

como área de control de los regímenes fluviales y de las avenidas de aguas y como 

espacio altamente atractivo desde el punto de vista de la utilización lúdica mediante la 

práctica de la pesca, del paseo, del baño y de los deportes acuáticos. 

El parque de la Mitjana destaca por su papel como espacio donde se 

compaginan la conservación de la naturaleza y los usos didácticos y de paseo. El 

objetivo de la ordenación municipal es consolidar esta función con la propuesta de una 

figura de protección. Los márgenes fluviales son, en última instancia, los espacios que 

dan la continuidad física al conjunto fluvial. La recuperación de las áreas donde ha 

desaparecido la vegetación de ribera, el diseño de la transición con los espacios de 

actividad agrícola y la adecuación para el paseo, la contemplación y el ocio son las 

directrices básicas para las actuaciones en este ámbito. 

Todos estos factores dan lugar a la motivación de la construcción de la 

pasarela proyectada. En el resto de documentos se detallan las características y se 

especifican los  factores a tener en cuenta en el diseño de la misma. 
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ANEJO 2: FOTOGRÁFICO 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente reportaje fotográfico pretende mostrar el contexto dentro de cual se va 

a ubicar la nueva pasarela. Este aspecto se considera primordial desde el punto de 

vista del proyectista pues conocer a fondo el estado actual de los alrededores permite 

proyectar una estructura acorde con el entorno que no rompa la estética y el valor 

natural y paisajístico del parque del río. Se incluyen también fotografías de otros 

puentes que cruzan el Segre a su paso por la ciudad de Lleida que han servido 

también de inspiración en el diseño de la nueva pasarela. 
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

Fotografía 1 

Emplazamiento General del Parque del Río 

 

 

Fotografía 2 

Emplazamiento General del Parque del Río 
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Fotografía 3 

Emplazamiento General Margen Derecho del Parque del Río 

 

 

 

Fotografía 4 

Imagen del Río Segre a su Paso por la Ciudad de Lleida 
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Fotografía 5 

Emplazamiento de la Nueva Pasarela desde el Margen Izquierdo 

 

 

 

Fotografía 6 

Emplazamiento de la Nueva Pasarela desde el Margen Derecho 
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Fotografía 7 

Margen Derecho. Emplazamiento de la Nueva Pasarela 

 

 

 

Fotografía 8 

Margen Derecho. Rampa de Acceso al Parque del Río  
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Fotografía 9 

Margen Derecho. Parte Superior Emplazamiento de la Nueva Pasarela 

 

 

 

Fotografía 10 

Margen Izquierdo. Emplazamiento de la Nueva Pasarela. Rocódromo. 
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Fotografía 11 

Margen Izquierdo. Rampa de Acceso al Parque del Río  

 

 

 

Fotografía 12 

Margen Izquierdo. Parte Superior Emplazamiento de la Nueva Pasarela 
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Fotografía 13 

Margen Izquierdo. Acceso a Urbanizar  

 

 

 

Fotografía 14 

Margen Izquierdo. Acceso a Urbanizar  
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Fotografía 15 

Margen Izquierdo. Avenida Pearson 

 

 

 

Fotografía 16 

Margen Izquierdo. Avenida Pearson 
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Fotografía 17 

Pasarela Peatonal Zona Universitaria Campus UDL 

 

 

 

Fotografía 18 

Pasarela Peatonal en la Avenida dels Camps Elisis 
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Fotografía 19 

Pasarela del “Liceu Escolar” 

 

 

 

Fotografía 20 

Escollera Puente de Acceso a la Estación “Lleida Pirineus” 
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ANEJO 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

La zona de emplazamiento de la nueva pasarela no cuenta con un estudio 

geotécnico anteriormente realizado. Con el fin de hacer una hipótesis lo más realista 

posible sobre las características del terreno y proyectar una cimentación adecuada se 

ha optado  por consultar en estudio geotécnico de otro proyecto. Concretamente, el 

nuevo puente sobre el río Segre incluido en el Plan de actuación especial de la 

estación de Lleida, ubicado a unos 500 m aguas abajo, respecto al emplazamiento de 

la pasarela objeto de este proyecto. 

Dicho proyecto se basó en tres reconocimientos geotécnicos realizados en los 

años anteriores a la obra y son: 

- Estudio geotécnico del año 2001 para la redacción del Proyecto de 

Construcción denominado: “Estación de Lleida. Paso Inferior y Actuaciones 

de Mejora.” 

  

- Estudio geotécnico del año 2003 para la redacción del Proyecto de 

Construcción de Cimentaciones y Alzados, y Proyecto Básico de Cubrición 

y Urbanismo del Haz de Vías, Lado Madrid, en la Estación de Lleida. 

 

- Trabajos de campo y laboratorio realizados en el año 2004 para el proyecto 

de construcción del nuevo puente. 

 

Debida a la gran extensión que abarcaba ese proyecto, no será necesaria toda 

la información proporcionada por dichos estudios, de hecho y dado que solamente se 

va a actuar en la zona del río, el único estudio que será de interés será la campaña 

realizada en el año 2004, que realiza los sondeos mecánicos en la zona de interés. 

Lo que se hará será suponer que el perfil geotécnico propuesto para dicha 

zona es el mismo que el que se tendría en el emplazamiento real. Así pues 

consideraremos que los parámetros geotécnicos necesarios para el cálculo se pueden 

obtener de los estudios hechos, expuestos en el presente anejo. 

Estos estudios se realizaron por EUROCONSULT. S.A, empresa a la que se 

encargó dichos trabajos. La información expuesta en el presente anejo está basada en 
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dicho estudio y tanto los resultados del informe geotécnico como las gráficas que 

puedan ser de interés se remiten al mismo. 

2. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

La ciudad de Lleida se encuentra en el margen izquierdo del río Segre. La obra 

que se proyecta se encuentra justo encima del mismo, justo en el límite del parque 

natural de la Mitjana al inicio del núcleo urbano propiamente. 

 

2.1. Estratigrafía 

La ciudad de Lleida se encuentra en la cuenca de sedimentación de origen 

terciario del Ebro. 

La depresión del Ebro ha sido rellenada a la vez que se desarrollaban los macizos 

montañosos vecinos. Los materiales que afloran en los alrededores de la ciudad 

corresponden a depósitos que colmaron la depresión durante el Oligoceno. 

Los depósitos sedimentarios de la zona son predominantemente lutitas y margas 

calcáreas. Los materiales detríticos presentan en general un elevado grado de 

litificación por cementación calcárea. 

Los materiales cuaternarios corresponden a los sedimentarios de origen fluvial 

depositados por el rio Segre. 

Los sedimentos más antiguos corresponden a una terraza de bolos y gravas que 

tapiza el contacto con el sustrato terciario. Se trata de unas gravas heterométricas y 

subredondeadas envueltas en matriz arenosa, formadas por la descomposición de 

granitos, calizas, cuarcitas y otras rocas de procedencia pirenaica. 

En el margen izquierdo del río, sobre estas gravas aparecen unos depósitos de 

limos arcillosos, reflejo de desbordamiento lateral del río. La potencia de este estrato 

es normalmente inferior a  2 metros. 

 

2.1.  Hidrogeología 

El nivel freático de la zona se encuentra dentro de las terrazas, a una cota 

ligeramente superior al nivel de la lámina de agua en el río. Estos niveles de agua se 
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encuentran conectados con el río a través de los estratos granulares de elevada 

permeabilidad. 

 

2.2. Sismicidad 

La provincia de Lleida se encuentra en una zona en la que no se registran 

movimientos sísmicos importantes, si bien alguno de forma atenuada. 

Así pues la Normativa de Construcción Sismoresistente: Puentes (NCSE-07) sitúa 

a la ciudad de Lleida en la zona de peligrosidad sísmica baja. Los parámetros 

definidos para la consideración de la acción sísmica son: 

- Coeficiente de contribución (K) y aceleración sísmica básica (ag/g): Pueden 

obtenerse a partir del mapa de peligrosidad sísmica incluido en la Norma. La 

aceleración sísmica en el casco urbano en la ciudad de Lleida es inferior a 

0,04g y el coeficiente de contribución es 1. 

 

 

 

- En cuanto al coeficiente C de tipo de terreno. La norma distingue cuatro tipos 

de terreno que se recogen en el siguiente cuadro. 

Tipo de terreno Descripción Coeficiente 

Terreno tipo I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas o de cizalla, 
vs>750 m/s. 

1.0 

Terreno tipo II 
Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas o de cizalla, 
750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 

1.3 
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Terreno tipo III 
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia forme a muy firme. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 

1.6 

Terreno tipo IV Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas o de cizalla, vs ≤ 400 m/s. 2.0 

 

En el caso del nuevo puente se debe considerar que este se encuentra encima 

del sustrato terciario, por lo que el coeficiente de contribución será igual a 1. 

K ag/g C 
1.00 <0.04 1.00 
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3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

Partiendo de los reconocimientos geotécnicos facilitados se pueden distinguir los 

siguientes niveles geotécnicos. 

 

3.1- Nivel I: Rellenos antrópicos 

Los rellenos localizados en las inmediaciones del nuevo puente son materiales 

dispuestos de forma controlada para nivelación de calles o rellenos de trasdós de 

muros. En general se trata de materiales granulares. 

 

3.2- Nivel II: Limos arcillosos 

Se trata de un nivel de materiales coherentes, formado por limos arcillosos. En 

ocasiones se encuentran contaminados por restos antrópicos, o por gravas 

pertenecientes a los niveles inferiores. 

Se encuentra en el margen izquierdo del río Segre, cubriendo las terrazas del río. 

Se trata de una capa sensiblemente horizontal, con una potencia media de entre 2 y 3 

metros. 

Los resultados de laboratorio obtenidos en los ensayos realizados en este estrato 

atendiendo a la campaña llevada a cabo en el año 2004 son: 

   CAMPAÑA ACCESOS 2004 
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 C
O

3 
(%

) 
 

SR-1 2,40 3,00   9,40 97 61 0 0 0 17       

SR-2 1,80 2,40 1,55 21,40 100 87 0 0 0 7 0,39 0,05 34,70 

 

Se observa que se trata de unos limos y arcillas de nula o baja plasticidad. Con 

porcentajes de finos entre el 60 y 90% aproximadamente. La densidad seca del 

material se encuentra en torno a 1,55 tn/m3. 
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Puesto que no se disponen de más datos y teniendo en cuenta que las campañas 

realizadas en los años 2001, 2003 y 2004 cubrían las inmediaciones del puente que se 

ha tomado como referencia para hacer el estudio geotécnico, se toma la siguiente 

gráfica hecha a partir de los resultados de dichos sondeos en la que se representa el 

valor de la densidad seca versus la humedad natural, junto con la curva de saturación 

del material. Se observa que su grado de saturación es normalmente inferior al 80% y 

por lo general la humedad también es baja. Este resultado es propio de un nivel 

situado próximo a la superficie, por encima del nivel freático. 

 

Los análisis químicos realizados muestran que se trata de unos materiales con un 

elevado porcentaje de carbonatos. En el gráfico siguiente se representa el porcentaje 

de CO3 en función de los finos de la muestra analizada. 
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Por otro lado el porcentaje de sulfatos es bajo, por lo que el nivel no constituye un 

ambiente agresivo para los hormigones en ese aspecto. 

A pesar del carácter arcillosos y de estar expuesto a  cambios de humedad 

significativos, el material presenta un potencial expansivo bajo. En el gráfico siguiente 

se representa un criterio para valorar el potencial expansivo del material, en función 

del límite líquido y la humedad natural. 
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La consistencia del material es media. Los ensayos de resistencia a la penetración 

dinámica SPT daban valores superiores a 10 en la mayoría de los casos, si bien 

existen zonas de menor resistencia con valores cercanos a 5. 

Finalmente, en el siguiente gráfico, se recogen los valores de los ensayos de 

resistencia a compresión simple en función de su densidad seca. Valores de la 

resistencia entre 1,00 y 3,00 kg/cm2 son prueba de consistencia media. 

 

 

3.3- Nivel III: Gravas y bolos con matriz arenosa 

Se trata de las terrazas del río Segre, formadas por gravas y bolos redondeados, 

de procedencia muy diversa, envueltos en una matriz arenosa. 

El espesor de la terraza es variable, si bien se puede hablar de una potencia media 

de unos 3 metros. 

Los resultados de laboratorio de los ensayos realizados en este nivel, en la 

campaña de 2004 son: 
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CAMPAÑA ACCESOS 2004 
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SR-1 4,50 4,80  6,60 51 5 0 0 0 R 0,60 0,37 36,70 

SR-4 1,80 2,00  14,40 68 43 26,70 17,40 9,30 R 0,33 0,05 27,60 

SR-5 1,80 2,40  7,30 41 8 0 0 0 21 0,20 0,05 34,00 

 

Se trata de arenas y gravas con porcentajes de finos comprendidos entre el 10 y 

40%. 

Los análisis químicos realizados muestran que se trata de unos materiales con un 

elevado porcentaje de carbonatos. En el gráfico siguiente se representa el porcentaje 

de CO3 en función de los finos de la muestra analizada. 

 

 

 

Por otro lado, el contenido de sulfatos es por lo general bajo, de manera que, el 

nivel no constituye un ambiente agresivo a los hormigones en este aspecto. 
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El grado de compacidad del material es denso a muy denso. Los ensayos de 

penetración dinámica encuentran rechazo por lo general. 

 

3.4- Nivel IV: Lutitas y margas 

Se trata del sustrato terciario de la zona formado por una alternancia de horizontes 

de arcillas muy consolidadas y margas calcáreas. 

Se detecta debajo de las terrazas de la unidad anterior, y se extienden hasta el 

final de la zona reconocida por los sondeos. 

Los resultados de laboratorio de los ensayos realizados en este estrato, en la 

campaña realizada en 2004 son: 
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SR-1 9,80 10,00 1,88 13,70      R   0,20 0,05 29,70 

SR-1 13,20 13,50 1,94 12,90      R  0,8    

SR-1 15,40 15,70 2,14 8,20      R 71,8     

SR-1 18,00 18,60  13,20 94 71 30,2 15,5 13,7 69   0,39 0,05 41,50 

SR-1 20,20 20,80 1,72 20,80 97 95 33,6 19 14,6 41   0,30 0,05 29,80 

SR-2 10,00 10,60  16,60 100 77 28,6 14,9 13,7 48   0,24 0,05 21,30 

SR-4 4,30 4,60 2,32 5,50 100 93 28,9 20,9 8 R 75,8  0,20 0,05 26,10 

SR-4 8,90 9,20 2,43 5,50      R 112     

SR-4 10,20 10,50 2,38 3,40      R  23,5    

SR-4 13,10 13,40 2,33 7,20      R 108     

SR-4 15,50 15,80 2,34 5,30      R  11,9    

SR-5 4,70 5,30  8,00 96 71 27,1 15,4 11,7 76   0,22 0,05 26,20 

SR-5 5,60 6,00 2,14 6,40      R 57,3     

SR-5 9,80 10,10 1,93 14,40      R  0,8    

SR-5 12,10 12,30 2,21 7,10      R 68,2     

SR-5 14.40 14,70 2,16 5,10      R  18,4    
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Se observa que se trata de unas arcillas de media-baja plasticidad. Con 

porcentajes de finos comprendidos entre el 50 y 90%. 

En el gráfico siguiente se representa la relación de la humedad natural, la densidad 

seca y el grado de saturación. Se observa que se trata de unos materiales con un 

elevado grado de saturación. 

 

 

La densidad seca del material varia de 1,80 a 2,40 tn/m3, y las humedades varían 

entre el 5 y el 20%. 

Se ha representado la resistencia a compresión simple de las muestras en función 

de la densidad. Las densidades bajas tienen resistencias también bajas, mientras que 

las densidades altas van asociadas a resistencias altas. 
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En el gráfico siguiente se representa el porcentaje de carbonatos de las muestras 

en función de su porcentaje de material que pasa por el tamiz 200. 

 

 

Por otro lado, el contenido de sulfatos es por lo general bajo, de manera que el 

nivel no constituye un ambiente agresivo a los hormigones. 



ANEJO 3: Geología y Geotecnia                                      Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 

 

 
14 

La consistencia del material es dura a muy dura. Los ensayos de resistencia a la 

penetración dinámica dan, en su mayor parte, rechazo. Los resultados de la 

resistencia a compresión simple varían desde resistencias propias de suelo, hasta 

rocas, con valores de 140 kg/cm2. 

Este gran intervalo de resistencias es indicativo de que el grado de litificación del 

sustrato terciario es muy variable de unos puntos a otros. A lo largo de un perfil 

vertical, se alternan estratos de suelo muy consistente con estratos de roca. 

Finalmente, se analiza de forma conjunta los resultados de los distintos niveles 

geotécnicos definidos. 

En el gráfico de Casagrande se representan los valores de plasticidad del sustrato 

terciario y del nivel de los limos arcillosos que representan la unidad II. 

 

Se observa que ambos materiales se encuentran en la misma zona del gráfico, lo 

que puede ser indicativo de un origen común. Los limos arcillosos cuaternarios se 

sitúan en la zona de baja plasticidad, mientras que el sustrato terciario presenta una 

plasticidad media en algunos casos. 

Se ha representado, también de manera conjunta, el porcentaje de finos de los 

distintos niveles en función de la profundidad. 
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Se observa como los limos arcillosos cuaternarios se sitúan en la parte superior del 

perfil. El estrato de gravas y bolos ocupa una posición intermedia entre los 2,00 y los 

6,00 metros de profundidad. 

Finalmente, el sustrato terciario, que se extiende hasta el final de la zona 

reconocida, presenta de nuevo un elevado porcentaje de finos. 

 

3.5- Nivel freático 

El nivel freático se sitúan en el estrato de gravas y bolos, ligeramente por encima 

del nivel de la lámina de agua en el río, y previsiblemente conectada con ella. 

Los estratos de gravas y bolos, con porcentaje de finos bajos, son bastante 

permeables, por lo que la transmisividad del horizonte es elevada. 

La transmisividad a través del sustrato terciario, constituido por materiales 

arcillosos, es razonablemente muy baja. 

Respecto a las características químicas del agua, no se esperan contenidos 

importantes de sustancias agresivas que puedan atacar al hormigón. 
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4. DEFINICIÓN PERFIL GENERAL 

Se adjunta a continuación el plano con el perfil geotécnico del emplazamiento. 
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ANEJO 4: HIDROLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo hidráulico permite estimar el comportamiento de un curso fluvial en el 

entorno de la infraestructura a analizar, para comprobar y asegurar la capacidad de 

desguace de ésta para el caudal de diseño y dotar a la obra con un resguardo i un 

ancho libre que permitan asegurar dicho desguace. 

Para la redacción del presente anejo se han tomado los datos proporcionados por 

la Agència Catalana de l’Aigua. Se han consultado un conjunto de planos en los que 

se define la posición de la lámina de agua para los caudales de cálculo 

correspondientes a los periodos de retorno de T=50, T=100 y T=500 años. 

2. CRITERIOS DE APLICABILIDAD 

Según la publicación “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 

que interfereixen amb l’espai fluvial” de la Agència Catalana de l’Aigua, tanto las 

infraestructuras de nueva construcción como las existentes a modificar deberán 

garantizar el desguace del caudal de diseño, que para aquellas con carácter 

permanente corresponde al asociado a 500 años de periodo de retorno. La 

sobreelevación de la lámina de agua que la infraestructura provoca aguas arriba no 

deberá ser superior a 0,30 m y el resguardo libre mínimo entre el máximo nivel de la 

lámina de agua en el interior de la obra y la misma, deberá de ser superior a 1 m para 

la avenida de 500 años de periodo de retorno. 

Los caudales del Segre asociados a los distintos periodos de retorno sin tener en 

cuenta el efecto de los embalses existentes aguas arriba son los siguientes: 

Periodo de retorno, T (años) Q (m3/s) 
2 460 
5 920 

10 1390 
25 2325 
50 3325 
100 4750 

 

No obstante, cabe destacar que el río Segre se encuentra encauzado a su paso 

por la ciudad de Lleida. El tramo superior del encauzamiento comienza en el azud de 

derivación del canal de Serós y acaba en el llamado Puente Nuevo, que permite a la 

carretera Nacional II cruzar el río Segre. Para el diseño y justificación de la  obra, se 
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hizo un estudio riguroso que pretendía tener en cuenta los condicionantes derivados 

de la propia estructura urbana de la ciudad, ya que los períodos de retorno superiores 

a los 50 años requerían, para evitar las afecciones de la correspondiente avenida, 

tales expropiaciones, recrecidos de defensas, y unas modificaciones urbanísticas, que 

era utópico pretender conseguirlas. Así pues se consideró como caudal de avenida 

Q=3500 m3/s, correspondiente a un período de retorno ligeramente superior a 50 años, 

sabiendo que existe una reserva de seguridad asociada a la capacidad de regulación 

actual de los embalses situados aguas arriba. Para el presente proyecto se ha 

considerado oportuno adoptar el mismo valor, ya que como se verá más adelante, 

para caudales superiores las rasantes a considerar no serían realistas. 

Las siguientes imágenes muestran de forma gráfica lo que se acaba de exponer. 

En primer lugar se expone una fotografía aérea de la zona sobre la que se 

superpondrán los efectos de las distintas avenidas correspondientes a los periodos de 

retorno, T=50, T=100 y T=500 años. 

 

Como puede observarse la canalización del río se ha llevado a cabo mediante 

la construcción de dos muros de hormigón laterales que delimitan dos niveles distintos. 

El nivel superior es el correspondiente al ámbito urbano y el nivel inferior es el 

asociado al parque de río, ambos conectados mediante distintas rampas de acceso a  

lo largo de toda la longitud del río a su paso por la ciudad. 
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Para un periodo de retorno de T=50 años, el desbordamiento de las aguas del 

río resulta tal que el encauzamiento existente es capaz de absorber la totalidad de las 

consecuencias sin afectar significativamente al ámbito urbano. 

 

En caso de haber escogido un periodo de retorno igual a T=100 años, el 

encauzamiento existente no garantiza la no inundabilidad del margen derecho, 

además el calado existente en la zona de emplazamiento de la nueva pasarela resulta 

de 8,70 m. Valor excesivamente alto teniendo en cuenta la topografía existente, ya 

que, observando el resto de pasarelas que ya están construidas, siguiendo este 

criterio, no podrían haberse construido sin modificar la rasante de las mismas a cotas 

superiores, lo cual no resultaría realista e incluso, en muchos casos, posible. 
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Si para un periodo de retorno de T=100 años las consideraciones a tener en 

cuenta ya eran poco realistas, para la avenida asociada a un periodo de retorno T=500 

años como puede observarse la magnitud de la inundación sobrepasa cualquier 

expectativa de control con las obras actualmente proyectadas, ya que las aguas llegan 

a invadir la zona urbana propiamente, con lo que proyectar puentes capaces de 

sobreponerse a un efecto tal es imposible e irreal. 

 

 

Así pues, con todas las consideraciones hechas, se considera oportuno tomar 

los valores correspondientes al periodo de retorno T=50 años, que para la zona de 

emplazamiento toma un valor para la lámina de agua de 6,40 metros desde la 

superficie de la lámina de agua en condiciones normales. 

Considerando además un aumento de la lámina de agua de 0,30 m debido a la 

interferencia de las pilas y aplicando un resguardo libre de seguridad de 1 m como ya 

se ha comentado anteriormente, se obtiene el siguiente resultado. Cabe destacar que 

el resguardo libre de 1 m debe mantenerse en una longitud igual al ancho de la 

sección del cauce por donde pasa la mayor parte del cabal y centrado en éste. En este 

caso, como se verá a continuación, se ha aplicado el resguardo a toda la zona 

inundada para quedarse del lado de la seguridad. 

 



ANEJO 4: Hidrología                                                         Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

Punto Lámina de Agua 
Q=3500 m3/s (m) 

Calado Total 
(m) 

Anchura libre 
(m) 

Estribo 1 2,269 3,569 1,676 
Pila 1 4,907 6,207 0,534 
Centro Luz V2 6,401 7,701 1,876 
Pila 2 5,692 6,992 0,534 
Centro Luz V3 4,134 5,434 1,876 
Pila 3 2,232 3,532 0,534 
Estribo 2 0,306 1,606 1,675 

3,569 

1,000 0,300 

6,207 

6,992 7,701 

5,434 
3,532 
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Así pues, la rasante del puente propuesta es suficiente, ésta equivale a una altura 

de cota de 151,42 m en el margen izquierdo y 149,50 en el margen derecho, 

suficientes para salvar los efectos descritos anteriormente. 

3. ANCHURA LIBRE 

El Sistema Hídrico es la zona del espacio fluvial necesaria para preservar el 

régimen de corrientes en caso de avenida en tanto que es una zona con elevado 

riesgo de inundaciones. Es una zona imprescindible para el río ya que actúa como 

vehículo del flujo de agua en avenida y, a la vez, de relación medioambiental con el 

resto de elementos naturales. El Sistema Hídrico tiene como referencia la franja 

delimitada por la línea de inundación de la avenida asociada a 100 años de periodo de 

retorno. 

La anchura libre necesaria es la que permite dar continuidad al Sistema Hídrico 

bajo las infraestructuras que atraviesan el curso fluvial y la que permite que circule el 

mayor volumen de agua con velocidad apreciable en caso de avenida, configurando 

así la zona de preservación del régimen de corrientes. Respetar esta anchura permite 

el funcionamiento eficiente del corredor biológico alrededor del curso fluvial y permite 

evitar que objetos arrastrados por una avenida obstruyan el paso del agua. 

La anchura libre necesaria puede considerarse como la ocupada por la avenida de 100 

años de periodo de retorno donde el flujo tiene una velocidad igual o superior a 0,5 m/s 

y por lo tanto, es la zona vehiculadora de prácticamente todo el caudal. 

Así pues, el diseño de la pasarela tendrá que tener una luz libre mínima entre 

estribos que respete la continuidad del Sistema Hídrico, y que consecuentemente, 

respete la anchura libre necesaria. 

En el caso de puentes con pilas intermedias, además de respetar la anchura libre 

necesaria por parte de los estribos, esta limitación equivale a la no ocupación de esta 

anchura por parte de las pilas. Dada la dificultad constructiva que representa respectar 

esta limitación debido a  la gran anchura a salvar, la distribución de las pilas tendrá 

que perseguir el máximo respeto posible a aquella anchura, evitando vanos de 

anchura pequeña entre pila y estribo, que creen zonas de turbulencias. 

A falta de datos más precisos, en general se aceptarán separaciones mínimas 

entre pilas de 45 m, que medidas sobre la proyección en planta de estas en la 

perpendicular al flujo resulten como mínimo de 35 m. En este caso, la traza de la 

pasarela en estudio discurre perpendicular al mismo, por tanto separaciones entre 
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pilas y estribos resultaran suficientes si superan los 35 m. La solución que finalmente 

se ha adoptado salva la distancia en cuatro vanos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 41,92 m 

respetando esta limitación. 

4. PROTECCIONES 

La erosión localizada que se puede producir en la base de las pilas resulta crítica 

en tanto a la posibilidad de dejar al descubierto la cimentación del puente. Una 

cimentación profunda mediante pilotes permite que la erosión generada no produzca el 

colapso de la estructura por pandeo de estos elementos debido a que estos se apoyan 

en un sustrato inferior resistente. Aun así en caso de quedar estos al descubierto 

podría llegarse a producir este fenómeno. Por este motivo se opta por proteger la base 

de las pilas con un manto de escollera, solución que resulta económica y eficaz. Dicho 

material será el mismo que actualmente se encuentra depositado en la zona de 

emplazamiento. Una regla fácil para considerar el efecto de la erosión local es e=2·B, 

dónde “e” es el valor de la erosión y “B” el ancho de la pila. En este caso B=1 m, por lo 

que de forma generalizada la posible erosión resultaría de 2 m. Lo que se hace es 

empotrar las cimentaciones del puente 2,50 m por debajo de la cota superior del 

terreno natural y recubrir la superficie con el manto de escollera. El manto consigue 

que no se desarrolle la erosión local y así aumenta la seguridad de la cimentación. La 

medida de los elementos de escollera será la misma que la de los elementos de la 

escollera de la canalización actual, si esta medida es válida para la canalización, lo 

será también para la protección de las pilas de la pasarela. En una visita de campo, se 

ha podido confirmar esta suposición: se ha observado la protección de las pilas de 

varios puentes de esta zona y se ha confirmado que la dimensión máxima de la 

escollera utilizada en cada caso era la misma que la de la escollera de la canalización. 

Las fotografías siguientes lo muestran. 
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Fotografía 1 

Protección de las Pilas de la Pasarela del Liceu Escolar 

 

 

Fotografía 2 

Protección de las Pilas del Puente de Acceso a la Estación Lleida Pirineus 
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Fotografía 3 

Protección de las Pilas de la Pasarela de la Zona Universitaria del Campus UDL 

 

 

Fotografía 4 

Protección de las Pilas del Puente Nuevo 



ANEJO 5: Análisis de Alternativas                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 

 

 

ANEJO 5 

Análisis de 

Alternativas 

 

 



ANEJO 5: Análisis de Alternativas                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
1 

 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 2 

2. EMPLAZAMIENTO DE LA PASARELA .......................................................................... 3 

3. ESQUEMAS LONGITUDINALES .................................................................................... 6 

3.1. Puente Arco ................................................................................................................. 8 

3.2. Puente Atirantado ....................................................................................................... 9 

3.3. Puente viga ................................................................................................................ 10 

3.4. Elección del esquema estructural .......................................................................... 10 

4. ANCHO DE LA PLATAFORMA ...................................................................................... 11 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ..................................................................................... 14 

5.1. ALTERNATIVA 1 .......................................................................................................... 19 

5.1.1. Descripción ............................................................................................................. 19 

5.1.2. Evaluación .............................................................................................................. 20 

5.2. ALTERNATIVA 2 .......................................................................................................... 23 

5.2.1. Descripción ............................................................................................................. 23 

5.2.2. Evaluación .............................................................................................................. 24 

5.2. ALTERNATIVA 3 .......................................................................................................... 28 

5.3.1. Descripción ............................................................................................................. 28 

5.3.2. Evaluación .............................................................................................................. 29 

6. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ................................................................ 33 

7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ....................................................... 34 

7.1. TABLERO .................................................................................................................. 34 

7.2. PILAS ......................................................................................................................... 35 

7.3. ESTRIBOS ................................................................................................................. 36 

7.4. ACCESOS ................................................................................................................. 36 

7.4.1. Alternativas de diseño ...................................................................................... 37 

7.4.2. Elección de la solución definitiva ................................................................... 40 

 

  



ANEJO 5: Análisis de Alternativas                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
2 

ANEJO 5: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

1. INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de determinar la tipología estructural más adecuada para el diseño 

de la pasarela, se ha procedido a hacer un análisis multicriterio con el que se pretende 

valorar los diversos factores susceptibles de ser determinantes para la elección de la 

mejor alternativa. 

En primer lugar se estudiaran los posibles emplazamientos del puente. Una vez 

decidido esto se procederá con el análisis de alternativas que defina la tipología 

estructural a construir para terminar eligiendo aquella que resulte más óptima. 
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2. EMPLAZAMIENTO DE LA PASARELA 

La siguiente imagen muestra la localización de la zona de afectación: 

 

 

La primera cuestión susceptible de ser objeto de estudio es la ubicación de los 

estribos del puente y el trazado del mismo. 

Para resolverla nos guiaremos por varios criterios a fin de poder valorar las 

distintas alternativas. Los indicadores que determinarán el diseño son los siguientes. 

- Interés natural y medioambiente: 

 
La obra a ejecutar limita con el Parque Municipal de la Mitjana, que conserva 

en muy buen estado ecosistemas representativos del bosque de ribera de la 

tierra baja mediterránea. Compatibilizar el uso público del espacio natural con 

los valores ecológicos que contiene es una prioridad a la hora de ejecutar la 

obra. Por ello se valorarán positivamente aquellas soluciones que causen una 

menor afección en la zona. 

 

- Funcionalidad y seguridad estructural 

 

La localización de una estructura sobre un río restringe el trazado del mismo. 

Es preferible no disponer pilas que invadan el curso natural del agua en la 

medida de lo posible. Se evitan así posibles modificaciones en el curso del río 

Imagen 1. Alternativas de emplazamiento de la pasarela. 
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que puedan reducir los márgenes del terreno limítrofe y la afectación del 

entorno. Además de reducir el riesgo de socavación en la base de las pilas, lo 

cual conferirá una mayor seguridad estructural. 

 

- Facilidad constructiva 

 

El diseño de una estructura puede venir condicionado por el método 

constructivo de la misma. Esto quiere decir que, por ejemplo, no se podrá 

cimbrar a lo largo de toda la longitud del puente ya que el terreno requeriría ser 

reforzado para poder soportar esta carga, teniendo que buscar otras 

alternativas. 

La topografía de la zona será otro factor determinante, evitando aquellas zonas 

más accidentadas que requieran una intervención especial. 

 

El objetivo es por tanto unir la zona 1 indicada en la fotografía anterior 

correspondiente a la Av.Pearson que finaliza en el Parque natural de La Mitjana, con la 

zona 2, Camí de la Granyena y margen inferior derecho  del río Segre. 

No obstante tenemos que tener en cuenta la existencia de la presa de Salt de 

Seròs que se encuentra en medio de ambas zonas, y que además de haber puesto un 

límite físico entre el parque natural de La Mitjana y el territorio urbano, ha formado una 

especie de delta en el que algunas de las especies de aves de la zona han 

desarrollado una importante actividad. 

Además debe tenerse en cuenta que en caso de avenida, el inicio de la presa 

resultaría un lugar de especial virulencia, es por ello que interesa conservar esta parte 

libre de los obstáculos que supondría la colocación de las pilas dentro de esta zona y 

además bajo el agua, lo que por otra parte, también aumenta el riesgo de socavación y 

desgaste por la erosión del agua sobre las mismas. 

Otra consideración a tener en cuenta es la topografía del margen izquierdo en 

su parte superior, pues a diferencia del derecho, éste es bastante más accidentado 

como puede observarse con mayor detalle en los planos del proyecto. Esto dificultaría 

la construcción y aumentaría el coste de ejecución. Por esta razón será interesante 

ubicar el estribo del lado izquierdo lo más abajo posible buscando una zona de menor 

accidentalidad como ocurre en el lado derecho a lo largo de toda su longitud. 
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Todas estas consideraciones nos llevan a plantear la no localización del puente 

dentro de dicha plana. Lo que nos conducirá a una solución de mayor facilidad 

constructiva además de no exponer el puente al efecto constante de la acción del río, 

localizando en la medida de lo posible las pilas encima del terreno no anegado. 

Considerando todos estos factores, a continuación se muestra una imagen con 

la zona que se ha descartado para la construcción y la que no. 

 

 

 

Teniendo en cuenta los factores expuestos se ha decidido ubicar la pasarela justo 

donde el río se encauza aguas abajo. Así se evitará que las pilas invadan el curso del 

agua, además de afectar al mínimo las condiciones del entorno respetando el 

ecosistema creado. 

Finalmente, con esta solución también se consigue evitar la zona topográfica más 

accidentada del margen izquierdo, pudiendo colocar los estribos en proyección recta 

sobre los muros que delimitan la zona del río. El estribo izquierdo irá colocado en el 

actual rocódromo que actualmente existe en ese punto y que tendrá que ser retirado, 

mientras que el derecho quedará puesto en prolongación recta al otro lado. La 

siguiente fotografía muestra el emplazamiento (para mayor definición consultar los 

planos de proyecto). 

Imagen 2. Zonas de actuación. 
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3. ESQUEMAS LONGITUDINALES 

Una vez decidido el emplazamiento se procede al estudio de alternativas sobre la 

tipología estructural más conveniente. 

El primer objetivo será definir el esquema estructural que mejor se adapte al 

entorno. A continuación se proponen tres tipologías estructurales de las que se 

estudiarán las ventajas y desventajas que presenta cada una de ellas. 

Los tres esquemas objeto de estudio son los siguientes: 

- Puente arco 

- Puente atirantado 

- Puente viga 

 

Para escoger la alternativa más adecuada se hace un breve análisis en el que se 

valoran los siguientes aspectos: 

- Esbeltez 

La esbeltez de un puente hace referencia a  la relación canto/luz de la estructura. 

Cuanto mayor sea ésta menos pesará la estructura y por tanto se reducirá el esfuerzo 

de peso propio. No obstante, hay que tener en cuenta que dotar de un menor canto a 

la estructura también la hace menos resistente y por tanto podrá soportar cargas 

Imagen 3. Emplazamiento final. 
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menores. Se deberá por tanto buscar el equilibrio entre la máxima reducción posible a 

la vez que se dota a la estructura de la geometría adecuada. A parte de disminuir el 

coste por ahorro de material, las estructuras esbeltas también se adaptan bien al 

entorno dotando a la misma de una percepción visual agradable. 

- Respuesta estructural 

El esquema de trabajo del puente es un factor que será determinante una vez la 

estructura entra en servicio. Así pues, en función de los esfuerzos que previsiblemente 

vayan a generar cada uno de los esquemas propuestos podrán ser mejor o peor 

resistidos, determinando así el más conveniente. Pero también durante su 

construcción. En este sentido el método constructivo adquiere un gran protagonismo a 

la hora de elegir el esquema, pues hay que tener en cuenta que esfuerzos podrán o no 

ser resistidos hasta que la estructura adquiera por completo su capacidad portante y 

los equipos auxiliares que se tendrán que utilizar. 

- Dificultad constructiva 

Como ya se ha introducido, la manera en la que se ejecuten las obras influirá 

notablemente en el diseño de la estructura y los medios auxiliares a disponer. Por 

tanto, se tendrá que valorar no solo el resultado final de la obra sino también esta 

etapa. 

- Adaptación al trazado 

Al tratarse de una obra relativamente pequeña no se esperan grandes problemas 

en cuanto a la adaptación de la estructura como ocurre en las grandes obras lineales, 

sin embargo no todos los esquemas se adaptan con la misma facilidad. 

- Integración en el entorno 

Aunque este factor tiene una mayor subjetividad, desde el punto de vista del autor 

del proyecto, se considera que hay ciertas apreciaciones que pueden ser de carácter 

general. Este indicador tiene una gran importancia ya que para el usuario de la 

pasarela tendrá un gran peso en su valoración. 
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3.1. Puente Arco 

Se considerará a tales efectos el esquema en arco con tablero superior, ya que en 

el caso de tablero intermedio o inferior se dotaría a la pasarela de un protagonismo 

excesivo. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la asimetría que el río Segre presenta en 

sus dos márgenes a su paso por la ciudad de Lleida. Un esquema en arco mixto de 

viga continua requiere una cierta simetría respecto a su eje a fin de adaptarse 

correctamente al entorno, que en este caso no se puede conseguir, además dada la 

geometría de la zona los arcos no podrían ser iguales, obteniendo un resultado que 

transmitiría poca formalidad y uniformidad visual. 

En cuanto a la respuesta estructural, este tipo de estructuras trabaja por forma, es 

decir, a compresión, reduciendo por tanto la necesidad de aportar acero ya que las 

compresiones se resisten con el hormigón permitiendo obtener grandes esbelteces. 

Las reacciones horizontales transmitidas al terreno por estas estructuras son de 

una magnitud considerable, siendo más crítica cuanto menos peraltado es el arco, lo 

cual interesa dada la topografía de la zona y el uso que se quiere dar al puente. Todo 

esto conlleva un diseño de cimentación más grande que en el caso de otros 

esquemas. 

Una alternativa razonable para construir estos puentes es por voladizos sucesivos, 

proceso relativamente lento si se compara con otros. Además hasta que la estructura 

no está del todo terminada no puede resistir por sí sola. Por tanto se necesita disponer 

de unas cimbras que soporten el peso de la misma. Estas resultan especialmente 

caras además de tener que disponerse a lo largo de toda la zona de afección, cosa 

que es crítica por dos razones. La primera es la baja capacidad portante del terreno 

que tendría que soportarlas y la segunda es que en caso de avenida del río se 

derivarían consecuencias más graves que en el caso de no disponer el cimbrado, pues 

al desaparecer éste, podrían caer con él partes de la estructura ya terminadas, o en 

proceso de construcción, aumentar el coste debido a los retrasos y reparaciones que 

surgirían y finalmente generar un impacto ambiental que no estaba previsto y de 

consecuencias poco previsibles. 
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3.2. Puente Atirantado 

En el caso de optar por una estructura atirantada hay que considerar en primer 

lugar que esta tipología permite alcanzar grandes luces pudiendo evitar así tener que 

colocar un mayor número de pilas. No obstante, el hecho de tener menos puntos de 

apoyo también hace que el conjunto de la pila y su cimentación sean más grandes, ya 

que tendrán que soportar mayores esfuerzos. 

En cuanto al proceso constructivo este consistiría en ir construyendo el puente 

desde la pila o pilas centrales hacia fuera hormigonando en pequeños tramos y 

anclando cada uno de estos tramos con los cables a la torre, hasta que estos alcancen 

la resistencia necesaria para soportar las cargas requeridas y poder hormigonar el 

tramo siguiente. Todo esto requiere de un tiempo considerable que alargaría el periodo 

de construcción. 

Con esta solución no se esperan dificultades de adaptación al entorno pues se 

trata de una estructura muy resistente que permite grandes luces pudiendo colocar las 

pilas  según convenga con la topografía y el terreno. 

Finalmente, a nivel estético se considera que esta alternativa no es la más 

indicada ya que es altamente llamativa y debido al emplazamiento natural en el que 

nos encontramos no se busca este efecto. Además a unos 500 metros de distancia 

aguas abajo del río ya existe un puente de este tipo, y dado que se trata de un entorno 

abierto el contraste entre ambos no sería agradable desde el punto de vista del autor 

del proyecto, pues las dos estructuras perderían su protagonismo. A esto se suma el 

hecho de que como el terreno del emplazamiento es más bien plano ambas 

estructuras se verían superpuestas, factor que se considera antiestético. 
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3.3. Puente viga 

La esbeltez de estos puentes va ligada al tipo de sección a disponer, así pues si se 

diseña un puente de hormigón armado la relación canto/luz será mayor que en el caso 

de optarse por una estructura mixta o pretensada. 

La respuesta estructural dependerá también del diseño final de la estructura pero 

debido a la adaptabilidad de la estructura se considera que se puede conseguir 

proyectar adecuadamente una estructura resistente sin mayores problemas añadidos 

o de especial dificultad en su resolución. 

En cuanto al proceso constructivo existe la misma limitación de no poder cimbrar a 

lo largo de toda la longitud del puente. En este caso puede solucionarse por ejemplo 

colocando pilas provisionales durante construcción. 

Por otra parte, en esta tipología estructural cuenta con una gran libertad a la hora 

de proyectar las pilas, aunque se buscará que las luces sean sensiblemente iguales y 

que existan los vanos de compensación de manera acorde. 

Por último a nivel visual se puede conseguir una estructura sencilla que se integre 

adecuadamente en el entorno, pues no hay que olvidar que aunque se está en zona 

urbana, existe un valor paisajístico de tipo natural que no conviene destruir. Un puente 

viga sencillo puede adaptarse a esta necesidad siendo al mismo tiempo agradable por 

sí mismo. 

 

3.4. Elección del esquema estructural 

Por los motivos detallados en este apartado se opta por el tercer esquema 

estructural propuesto. Así pues se procederá con el planteamiento de distintas 

soluciones, que incluirán el tablero del puente, dos estribos en los extremos de la 

pasarela, pilas de hormigón armado, y las correspondientes cimentaciones. 
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4. ANCHO DE LA PLATAFORMA 

Antes de proceder con el planteamiento de las diferentes alternativas se determina 

el ancho de pasarela necesario a proyectar para dar servicio a los usuarios de la 

misma. 

Como se trata de una vía integrada dentro de un circuito para ciclistas habrá que 

tener en cuenta la presencia de los mismos, dejando espacio suficiente para hacer 

posible el tráfico de bicicletas a la vez que el paso para peatones y personas de 

movilidad reducida. 

Teniendo en cuenta el tipo de usuarios y las características de la vía se detallan a  

continuación las medidas que se han considerado oportunas. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta la presencia del carril bici, éste debe ser 

suficientemente ancho para dar cabida a la existencia de dos carriles, uno por cada 

sentido de circulación. La anchura mínima requerida para una bicicleta en posición de 

reposo es de 0,75 m y 1,00 m de ancho en marcha, considerando las desviaciones de 

la trayectoria propias del pedaleo. Si se tiene en cuenta el efecto serpenteante del 

vehículo y el resguardo recomendado de seguridad de 0,20 m, se considera que 1,40 

m es el ancho mínimo necesario en vías ciclables unidireccionales. Para la circulación 

en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será igual a la suma del que requiere 

cada uno de los carriles (estos es 2 x 1,00 m) más un resguardo de 0,20 m a ambos 

lados, por seguridad ante los posibles movimientos. 

       

 

Por tanto el espacio requerido será de 2,40 m. Por otra parte y teniendo en cuenta 

que el carril a proyectar cruza por encima de una pasarela, para evitar la sensación de 

Imagen 4. Anchura requerida para el tráfico ciclista. 
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inseguridad que los ciclistas pudiesen experimentar al cruzar por encima de la misma, 

se ha considerado oportuno dejar un resguardo adicional de 0,60 m entre la barandilla 

y el límite lateral del carril adyacente a la misma. 

Desde el punto de vista de los peatones, teniendo en cuenta que la plataforma de 

la pasarela es compartida con una vía ciclista, el espacio destinado a los mismos no 

debe ser inferior a 2,00 m. Además deberá permitir el paso de personas de movilidad 

reducida, esto supone 1,80 m para el cruce simultáneo de dos sillas de ruedas. 

Atendiendo a todas estas consideraciones, se determina un ancho total de 2,80 m 

útiles destinados al tráfico peatonal. 

A fin de garantizar la seguridad de los transeúntes. La separación entre ambas 

zonas se materializa mediante la colocación de unos separadores viales de caucho, 

tales como los que se muestran a  continuación. El espacio considerado para los 

mismos es de 20 cm: 

 

 

Por último es espacio destinado a la barandilla es de 10 cm por cada uno de los 

pasamanos. 

La suma final de todas las longitudes expresadas anteriormente resulta de 6,20 m 

repartidos de la siguiente forma: 

  

Imagen 5. Separadores viales de caucho. 
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Barandilla izquierda    10 cm 

Resguardo de seguridad para ciclista  60 cm 

Carril bici bidireccional    2,40 m 

Separadores viales     20 cm 

Zona peatonal útil     2,80 m 

Barandilla derecha    10 cm 

       6,20 m 

 

 

 

 

  
Imagen 6. Anchuras de plataforma. 



ANEJO 5: Análisis de Alternativas                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
14 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Una vez se ha definido el emplazamiento final y la tipología estructural más 

conveniente se procede a realizar el estudio de alternativas. Se presentan 3 

alternativas, que se describirán a continuación. 

Antes de empezar hay que destacar que las diferentes opciones planteadas hacen 

referencia al comportamiento estructural del puente propiamente. En ningún momento 

se plantean alternativas para el diseño de los estribos y los accesos a la pasarela que 

se supone, vendrán determinados por el resto de la estructura. Así pues una vez 

definida esta se procederá con el resto de elementos que conforman el conjunto de la 

obra. 

Los criterios para el análisis en cuestión tienen por objetivo conseguir tableros de 

puente lo más esbeltos posible, a tales efectos se han buscado aquellas alternativas 

que proporcionen las relaciones canto-luz más pequeñas. Se descarta así la 

posibilidad de puentes exclusivamente de hormigón armado y se opta por soluciones 

de hormigón pretensado y de tipo mixto. 

Otro factor a considerar es la presencia del río y la calidad del terreno. Se evitará 

el hecho de tener que cimbrar la estructura en su totalidad durante la fase de 

construcción, recurriendo a otras soluciones que no requieran el empleo de estos 

elementos. 

Los procedimientos constructivos a emplear pueden ser muy diversos y se 

especificaran en cada una de las soluciones propuestas. No obstante en líneas 

generales se puede resumir el proceso de la siguiente forma: 

- Construcción de pilas y estribos. 

- Construcción del tablero del puente. Es posible que en esta fase se necesiten 

elementos de apoyo provisionales que ayuden a soportar los esfuerzos durante 

la etapa constructiva y hasta que la estructura adquiera las propiedades 

mecánicas necesarias para resistir los esfuerzos por si sola. Éstos serán 

retirados una vez terminada la obra. 

- Construcción de la superestructura, es decir del resto de elementos que 

conforman el puente pero que no aportan resistencia al mismo, como el 

pavimento, las barandillas y la iluminación. 

Durante todo el proceso deberá tenerse presente también el posible impacto 

ambiental generado ya que se trata de un emplazamiento de un valor natural 
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considerable. Bajo esta premisa interesa recurrir a soluciones prefabricadas siempre 

que sea posible ya que se elimina considerablemente el riesgo de contaminación del 

entorno durante la etapa constructiva, lo que también evitará problemas derivados una 

vez finalizada esta fase. 

Por otra parte, al tratarse de un emplazamiento relativamente pequeño y aislado, 

debido a que es en esta parte es donde empieza el cauce del río dentro de los límites 

de la ciudad, no es de esperar que el transcurso de las obras causen un impacto por lo 

que respecta al desarrollo de la actividad urbana de los habitantes y usuarios en la 

zona, lo cual confiere una mayor libertad a la hora de plantear alternativas que en su 

fase de construcción requieran una vasta extensión de terreno para la ubicación de los 

elementos  que sean requeridos como por ejemplo un parque de prefabricado o una 

zona de acopio de material. 

Se han propuesto un total de 3 alternativas. Las dos primeras consisten en 

soluciones que salvan la distancia a cubrir en cuatro vanos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 

41,92 (metros). Se ha optado por esta distribución buscando que la longitud de los 

tramos extremos sea alrededor del 80% del adyacente para compensar el momento 

flector generado en apoyo, además de dotar el puente de una cierta simetría, que a 

causa de la topografía del emplazamiento resulta algo complicado debido a la 

asimetría del terreno. La otra alternativa propuesta consiste en  seis tramos de 26,77 + 

40,00 + 42,00 + 40,00 + 35,00 + 24,15 (metros). Se ha intentado seguir las mismas 

premisas que en los casos anteriores, aunque esta vez no ha sido posible conseguir 

unos tramos para los vanos de compensación del 80% del adyacente, no obstante las 

longitudes propuestas corresponden a valores entre el 65 y el 70% lo cual se 

considera aceptable, pues en ocasiones puede llegarse incluso a valores del orden del 

25% aunque en estos casos es posible que se requieran elementos de anclaje 

adicionales que eviten que el puente se levante cuando se cargan los vanos 

principales. Además en este caso, la separación entre los estribos y las pilas 

adyacentes a los mismos es menor a 35 m, lo cual podría generar zonas 

especialmente turbulentas en caso de avenida. 

 

A continuación se detalla cada una de las alternativas y posteriormente se hace un 

pequeño análisis multicriterio que servirá de herramienta para evaluar cuál de ellas es 

la mejor solución. Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 
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- Complicación Constructiva 

Se entiende a tales efectos la dificultad de materializar en obra la estructura a 

proyectar. El entorno y la topografía juegan un papel importante en este apartado, 

y no todas las alternativas se adaptarán de igual manera al mismo. 

- Análisis Estructural 

Este parámetro hace referencia al cálculo de la estructura i las dificultades que se 

presentan a la hora de ser modelada. Por este motivo, una solución estándar 

ampliamente conocida presentará mayor facilidad a la hora de ser proyectada ya 

que existen normativas y documentos técnicos que regulan en detalle las premisas 

a seguir, así como todos los factores necesarios a tener en cuenta para su 

verificación y optimizar al máximo el rendimiento de la estructura. En cambio si se 

opta por una solución más singular el uso de la cual no esté tan extendida se 

requiere un profundo conocimiento del cálculo de estructuras y las propiedades de 

los materiales a emplear, además posiblemente no venga regulado por ninguna 

normativa en particular.  

- Duración de las Obras 

Se tendrá en cuenta la duración de las obras, valorando positivamente el hecho de 

que éstas requieran el menor tiempo posible. 

- Coste Económico 

Este parámetro es de gran importancia y pretende valorar el coste que supondría 

cada una de las alternativas en estudio. 

- Impacto Ambiental 

Dada la importancia natural del emplazamiento este factor tendrá una relevancia 

considerable. Se buscará no afectar de manera significativa el entorno tanto 

durante las obras como al terminar las mismas. 

- Integración en el Entorno 

Aunque este aspecto sea objeto de una mayor objetividad, existen soluciones que 

pueden estar mejor integradas que otras dada la singularidad que presentan y que 

hacen que éstas destaquen en mayor o menor medida dentro del paisaje. Este 

factor suele tener mayor importancia en entornos urbanos como el que nos 

encontramos. 
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- Aceptación Social 

Este factor se refiere al riesgo que tiene la estructura de no ser aceptada por la 

sociedad. Aunque este factor va en parte ligado al anterior, las soluciones más 

singulares sufren un mayor riesgo de ser rechazadas. 

 

Los pesos asociados a cada indicador son los siguientes: 

- Complicación Constructiva   0,50 

- Análisis Estructural    0,30 

- Duración de las Obras   0,40 

- Coste Económico    1,00 

- Impacto Ambiental    1,00 

- Integración en el Entorno   1,00 

- Aceptación Social    1,00 

 

La valoración de cada uno de los aspectos es la siguiente: 

- Complicación constructiva: 

1-5 → Máxima-mínima complicación constructiva 

 

- Análisis estructural: 

1-5 → Máxima-mínima complicación estructural 

 

- Duración de las obras: 

1 → Más de un año 

2 → Alrededor de 9 meses 

3 → Menos de 6 meses 

 

- Coste económico: 

1 → Alto 

2 → Moderado 

3 → Bajo 
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- Impacto ambiental: 

1 → Alto 

2 → Moderado 

3 → Bajo 

 

- Integración en el entorno: 

1 → Mínima integración en el entorno 

2 → Integración moderada en el entorno 

3 → Máxima integración en el entorno 

 

- Aceptación social: 

1 → Riesgo alto de rechazo total 

2 → Riesgo moderado de rechazo total 

3 → Riesgo bajo de rechazo total 

 

A continuación se detalla cada una de las alternativas.  
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5.1. ALTERNATIVA 1 

5.1.1. Descripción 

Se propone una pasarela de cuatro tramos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 41,92 

metros, esto supone la colocación de tres pilas intermedias y dos estribos a disponer 

en los extremos del puente. En cuanto al tablero, el ancho de la pasarela es de 6,20 

metros. Éste está formado por una sección en cajón de hormigón pretensado de canto 

constante a lo largo de toda su longitud. Esta geometría viene determinada por el 

método constructivo, que consiste en empujar el puente desde el margen derecho 

(estribo 2, camino de la Granyena) hasta el otro lado, correspondiente a la avenida 

Pearson. Esto es así debido al mayor espacio disponible en dicho margen y al hecho 

de que las luces de este lado son menores, lo cual facilitará el comportamiento 

resistente de la estructura y el proceso constructivo. Si bien es cierto que este método 

suele aplicarse a partir de longitudes de puente del orden de 250-300 metros, se ha 

considerado oportuno debido a las luces existentes y al hecho de que se suprime el 

uso de  pilas provisionales durante la obra. 

Para el dimensionamiento de la sección transversal se ha considerado 

oportuno aplicar las siguientes relaciones: 

En primer lugar, dado que el puente va a ser empujado, todas las secciones del 

tablero pasarán por las distintas partes del mismo, sufriendo así unos esfuerzos en la 

etapa de construcción que posiblemente no estén presentes una vez colocada la 

estructura. Esto implica tener que diseñar dichas secciones para soportar los 

esfuerzos de fase constructiva. Así pues se opta por un tablero de canto constante que 

confiera dicha resistencia. En cuanto  a la relación canto-luz se ha tomado: 

- h/L=1/18 

Considerando la mayor luz (63,00 m) se obtiene un valor de 3,35 m. Esta relación 

permite la supresión de pilas provisionales, lo cual se considera favorable debido al 

ahorro de material que ello conlleva y la mayor facilidad constructiva, ya que no se 

modifica el entorno de una manera tan significativa como en el caso de disponerlas. La 

sección es ligeramente rectangular, con un ancho medio de 2,50 m y dos voladizos de 

1,65 m cumpliendo así con la recomendación: F~0,40·v, siendo “F” el ancho de cajón y 

“v” el voladizo del ala, además ésta tendrá un espesor de 0,45 m en la sección de 

arranque y 0,20 m en la sección final. 
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En cuanto al pretensado, éste será recto para dotar a todo el puente de la 

misma capacidad para resistir los esfuerzos en fase de construcción. 

Las pilas son prismáticas con un ancho de 2,00 m en sentido transversal 

coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,50 m en la otra dirección. 

 

5.1.2. Evaluación 

- Complicación constructiva:  1 

La alternativa en estudio consiste en empujar el puente desde el margen 

derecho hasta alcanzar el lado opuesto, correspondiente a la avenida Pearson. Para 

su construcción, en el margen superior derecho se instalarán los gatos de empuje 

necesarios y se habilitará una zona de acopio para las dovelas de hormigón 

prefabricado que se irán cosiendo con los cables de pretensado sucesivamente a 

medida que se empuja el tablero. Se considera a tales efectos que se trata de una 

solución algo singular que requiere de unas instalaciones algo específicas, motivo por 

el cual se le ha dado la mínima puntuación a este factor. 

- Análisis estructural:   3 

Aunque el procedimiento de construcción es vastamente conocido, el hecho de 

empujar el puente de un lado hasta el otro implica tener que  dotar a todas las 

secciones de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos generados durante 

construcción, que no obstante, se verán reducidos una vez colocado en el 

emplazamiento definitivo. Esto conlleva el hecho de tener que disponer de más cables 

de pretensado de los necesarios en la fase de servicio, además de dotar a la 

estructura de unos cantos mayores, quedando ésta sobredimensionada. Por todas 

estas razones se ha considerado una puntuación de 3 en este factor. 

- Duración de las obras:  2 

Se considera una duración total de alrededor de 9 meses para la construcción 

de la estructura pues aunque el procedimiento de empuje no es excesivamente rápido, 

es muy mecánico y repetitivo, con lo cual no se esperan grandes retrasos con respecto 

a las otras alternativas. 
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- Coste económico   1 

Para la valoración de este factor se considerará la experiencia general en la 

construcción de esta tipología de puentes. Como criterio general puede adoptarse la 

idea de que este procedimiento es rentable económicamente a parir de los 250 metros 

aproximadamente, debido al coste de alquiler de los gatos. En este caso la longitud a 

cubrir es de 207,92 metros, con lo cual es posible no sea el método constructivo más 

adecuado, pudiendo recurrir a otros más económicos. Por esta razón se ha dado una 

puntuación de 1  a esta alternativa. 

- Impacto ambiental:   3 

En cuanto al impacto ambiental generado este se considera bajo debido al 

hecho de utilizar dovelas de hormigón prefabricado, reduciendo así los riesgos de la 

manipulación del hormigón fresco. Además la relación canto luz que se ha 

considerado permite la supresión de pilas provisionales durante la fase de 

construcción, evitando así el coste económico y ambiental que supondría la colocación 

de las mismas, a la vez que se evita invadir el curso del río. Por todos estos motivos 

se ha dado a este indicador la máxima puntuación. 

- Integración en el entorno:  1 

La solución propuesta consiste en un puente de canto constante, este factor no 

sería del todo significativo si no fuera por el hecho de que el canto necesario es de 

3,35 metros. Lo cual confiere al conjunto de la estructura unas magnitudes 

significativas que la hacen destacar dentro del entorno y dificultan su integración 

debido a sus dimensiones. Además de ser necesario un rebajamiento del terreno 

inferior en el margen derecho del orden de 1,00 m para dar paso a los transeúntes. 

Por este motivo se ha dado una puntuación de 1 a este indicador.   

- Aceptación social:   1 

En este caso se ha considerado una puntuación de 1 debido al hecho de que 

esta alternativa es poco estética debida a las grandes dimensiones del conjunto. Esto 

hace que la estructura destaque de forma negativa dentro del emplazamiento en cual 

se ubica siendo susceptible de mayor rechazo social que en el caso de una solución 

más discreta. 
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5.2. ALTERNATIVA 2 

5.2.1. Descripción 

Se proyecta una pasarela de cuatro tramos de 51,50 + 63,00 + 51,50 + 41,92 

metros, esto implica la colocación de tres pilas intermedias y dos estribos a disponer 

en los extremos del puente. En cuanto al tablero, el ancho de la pasarela es de 6,20 

metros. Éste está formado por una sección en cajón mixta consistente en un cajón 

metálico cerrado superiormente por una losa de hormigón armado de 0,22 m de 

espesor. Se tendrán que colocar rigidizadores tanto longitudinales como transversales 

para dotar al puente de la inercia necesaria, además de salvar los problemas 

derivados de la abolladura de las paredes del cajón debido a las luces existentes. 

Para el dimensionamiento de la sección transversal se opta por un esquema de 

viga de canto variable, lo que hará reducir el peso de la estructura considerablemente. 

Para hacerlo se consideran parábolas de segundo orden que permiten una transición 

suave a lo largo de la longitud de la pasarela. Éstas vienen determinadas por los 

cantos en apoyo y en las secciones de centro luz. Para la determinación de los 

mismos se opta por las recomendaciones correspondientes a los puentes de sección 

en cajón siendo éstas las siguientes: 

- Sección apoyo: h/L=1/25 

- Sección centro-luz: h/L=1/50 

Considerando la sección de mayor luz (63,00 m) se obtiene un canto de 2,60 m en 

la sección de apoyo y 1,30 m en el centro-luz de la pasarela. Se ha considerado 

oportuno aplicar estos valores al resto de vanos de la pasarela, ya que aunque no 

sean estrictamente necesarios a nivel estructural, transmiten una mayor uniformidad 

en el conjunto, dotando a ésta de una percepción visual mucho más agradable y 

acorde entre sí. 

En los tramos extremos se ha aplicado la siguiente relación para la obtención del 

canto en apoyo: 

 

 

 

 

1

8
· � · �� 

9

128
· � · �� 
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· � · ��

2,60
=

�

	�

· � · ��

������
 

Obteniendo un valor de 1,50 m. Técnicamente este sería el valor correspondiente 

al punto de máximo momento flector positivo situado a 3/8 L. No obstante se considera 

adecuado aplicarlo en la sección de inicio, obteniendo entonces, un canto mayor para 

la sección 3/8 L debido a la transición parabólica. 

La sección del cajón metálico será rectangular, con un ancho de 2,60 m y unos 

voladizos de 1,80 m correspondientes a la parte de losa de hormigón. Se dispondrán 

unos rigidizadores longitudinales a lo largo de las paredes y la base del cajón. Los 

rigidazores transversales se colocarán cada 3,50 m siendo mayor su concentración a 

medida que se acerque a las secciones de apoyo. 

En cuanto a la puesta en obra se colocarán los módulos metálicos con una grúa 

sobre la estructura y posteriormente se hormigonará la losa superior. Para hacerlo 

será necesaria la instalación de unas pilas provisionales en el centro de cada uno de 

los vanos que actúen como apoyo provisional permitiendo reducir la longitud de cada 

uno de los módulos. Merece una especial atención el vano número dos, por el cual 

pasa el río. Pues la pila provisional invadirá el cauce del mismo, para solucionarlo se 

opta por la construcción de una pequeña península artificial sobre la cual se dispondrá 

dicho apoyo, que posteriormente se retirará. 

Las pilas son prismáticas con un ancho de 2,60 m en sentido transversal 

coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,00 m en la otra dirección. 

 

5.2.2. Evaluación 

- Complicación constructiva:  3 

La alternativa en estudio consiste en la construcción de 3 pilas definitivas y la 

colocación de 4 pilas provisionales que servirán de apoyo a los distintos módulos en 

los que se divide el cajón de acero y que se irán colocando hasta cubrir toda la 

longitud del puente. Se contabilizan un total de 4 vanos y se considera oportuno 

subdividir  cada uno de ellos en dos tramos para la colocación del cajón de acero, es 

decir, que finalmente serán 8 los módulos a colocar. La unión entre los mismos se 

realizará mediante soldadura a medida que se vayan colocando con la ayuda de una 

grúa. Una vez colocado todo el cajón se procederá al hormigonado de la losa superior 
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de hormigón. Finalmente a los 28 días desde dicha operación se retirarán las pilas 

provisionales. El procedimiento a  seguir es altamente conocido, no obstante el hecho 

de tener que emplear pilas provisionales amplifica el trabajo. Por todo ello se ha 

considerado una puntuación de 3 puntos. 

- Análisis estructural:   4 

Las soluciones para tableros de puente de tipo mixto son altamente eficaces 

debido a las ventajas que suponen el empleo del acero y el hormigón trabajando 

conjuntamente. Aunque hasta hace unos 20 años, su uso en España no estaba muy 

extendido debido al desconocimiento de las mismas y a la falta de normativas 

rigurosas. No obstante se conoce el comportamiento de ambos materiales y con las 

normativas actuales y los softwares disponibles para el cálculo se considera factible su 

empleo. Además se salva la distancia a cubrir en 4 tramos, lo cual, aunque generará 

unos esfuerzos mayores a resistir, dota a la estructura de una percepción mucho más 

agradable que en el caso de disponer más vanos. Por todas estas razones se adopta 

una puntuación de 4 puntos para este indicador. 

- Duración de las obras:  2 

Se considera una duración total de alrededor de 9 meses para la construcción 

de la estructura. 

- Coste económico   2 

Para la valoración de este factor se considera que en comparación con el resto 

de alternativas, debido a la geometría de la estructura y el procedimiento constructivo 

propuesto, resulta una opción adecuada y posiblemente con el menor coste, por ello 

se ha considerado un factor de 2 para este indicador. 

- Impacto ambiental:   1 

El impacto ambiental generado es un factor relevante, pues aunque el cajón del 

tablero es metálico, se espera el hormigonado de la losa superior del puente, lo que 

aumenta el riesgo de contaminación del entorno. Además, el hecho de tener que 

colocar una pila provisional en el cauce del río se considera negativo para el 

ecosistema de la zona, ya que, aunque no existen especies que merezcan una 

protección especial, si puede verse modificado el hábitat del resto de especies durante 

la fase de construcción. Por estas razones se ha dado una puntuación de 1 a este 

indicador. 
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- Integración en el entorno:  3 

La solución propuesta consiste en un puente de canto variable mediante 

parábolas de segundo grado de modo que la transición resulta agradable visualmente. 

Además las dimensiones del mismo resultan menores que en el caso de la alternativa 

1 con lo cual se considera que se trata de una alternativa discreta que se adapta al 

entorno adecuadamente. 

- Aceptación social:   3 

En este caso se ha considerado una puntuación de 3 debido al hecho de que 

esta alternativa no resulta llamativa dentro del conjunto teniendo mayores 

posibilidades de ser aceptada por la sociedad. 
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5.2. ALTERNATIVA 3 

5.3.1. Descripción 

La alternativa propuesta consiste en seis tramos de 26,77 + 40,00 + 42,00 + 

40,00 + 35,00 + 24,15 (metros), se ha intentado que las luces sean lo más iguales 

posibles para dotar al conjunto de una mayor uniformidad, y que  los vanos de 

compensación fueran del orden del 80%, del adyacente, cosa que no ha sido posible, 

aunque finalmente se han obtenido longitudes de entre el 65 y el 70% lo cual se 

considera aceptable. En cuanto al tablero, el ancho de la pasarela es de 6,20 metros. 

Éste está formado por una sección en cajón mixta consistente en dos vigas en doble T 

cerrado superiormente por una losa de hormigón armado de 0,22 m de espesor. Se 

deberán disponer rigidizadores tanto longitudinales como transversales para dotar al 

puente de la inercia necesaria. Además se trata de una sección abierta, con lo que 

para resistir los esfuerzos originados por la torsión su concentración resultará mayor 

que en el caso de una sección cerrada. 

Para el dimensionamiento de la sección transversal con el fin de dotar a la 

estructura de un menor peso y una percepción visual agradable, se diseñan vigas de 

canto variable. Para hacerlo se consideran parábolas de segundo orden que permiten 

una transición suave a lo largo de la longitud de la pasarela. Estas vienen 

determinadas por los cantos en apoyo y en las secciones de centro luz. Para la 

determinación de los mismos se opta por las mismas recomendaciones aplicadas en la 

alternativa anterior: 

- Sección apoyo: h/L=1/25 

- Sección centro-luz: h/L=1/50 

Considerando la sección de mayor luz (42,00 m) se obtiene un canto de 1,70 m en 

la sección de apoyo y 0,85 m en el centro-luz de la pasarela. Aunque no es 

estrictamente necesario a nivel estructural, se ha considerado oportuno aplicar estos 

valores al resto de vanos de la pasarela, ya que transmiten una mayor uniformidad al 

conjunto, dotando a ésta de una percepción visual mucho más homogénea. 

En los tramos extremos se ha aplicado la misma relación que antes para la 

obtención del canto de arranque, obteniendo los siguientes valores: 

�

�
· � · ��

1,70
=

�

���
· � · ��

�����
			→ 			 ����� = 1,00	� 
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La parte correspondiente a la sección de acero estará conformada por dos vigas 

en doble T, separadas entre sí 2,20 m, con lo que resultan unos voladizos de 2,00 m 

correspondientes a la parte de losa de hormigón. Se dispondrán unos rigidizadores 

longitudinales a lo largo de las paredes y la base del cajón. Los rigidizadores 

transversales se colocarán cada 5,00 m siendo mayor su concentración a medida que 

se acerque a las secciones de apoyo. 

El ancho de las alas de las vigas será de 0,60 m, e irán ancladas superiormente a 

la losa mediante pernos conectadores. En la parte inferior del apoyo correspondiente a 

las pilas y los estribos, se dispondrá un aparato de neopreno zunchado en cada viga. 

Para su construcción se colocarán los módulos metálicos totalmente conformados 

por los rigidizadores entre vigas con una grúa sobre el resto de la estructura y 

posteriormente se hormigonará la losa superior. En este caso no será necesario el 

empleo de pilas provisionales, ya que debido a las luces existentes, es posible 

subdividir los módulos a colocar en tramos del orden de 30 m y soldarlos entre sí sin 

ningún punto de apoyo extra. 

Las pilas son prismáticas con un ancho de 2,80 m en sentido transversal 

coincidiendo con el ancho inferior de cajón y 1,00 m en la otra dirección. 

 

5.3.2. Evaluación 

- Complicación constructiva:  4 

La alternativa en estudio consta de la construcción de 2 estribos en los 

extremos de la pasarela y 5 pilas definitivas. De esta manera puede subdividirse el 

procedimiento constructivo para la construcción del tablero en 9 módulos que se 

colocarán mediante la ayuda de una grúa una vez conformados todos los módulos. 

Este procedimiento es altamente conocido, y como no se requieren punto de apoyo 

extra, se ha considerado una puntuación de 4 puntos. 

- Análisis estructural:   2 

Del mismo modo que antes, se trata de una estructura mixta, altamente eficaz 

desde el punto de vista estructural debido a las ventajas que suponen el empleo del 

acero y el hormigón trabajando conjuntamente. No obstante, el hecho de dividir la 

longitud a salvar en 6 tramos, aunque por una parte reduce los esfuerzos generados a 

resistir, lo cual permitirá emplear espesores de chapa menores, por otra parte requiere 
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de la construcción de 5 pilas definitivas, de modo que el diseño de la estructura no se 

optimiza al máximo. Además la Agencia Catalana del Agua recomienda para la 

construcción de puentes sobre un río que la separación libre entre pilas contiguas no 

sea inferior a 35 m. Esto no ha sido posible en todos los tramos debido a la geometría 

del emplazamiento. Por todos estos motivos, se ha considerado una puntuación de 2 

para este indicador. 

- Duración de las obras:  2 

Se considera una duración total de alrededor de 9 meses para la construcción 

de la estructura. 

- Coste económico   2 

Para la valoración de este factor se considera que en comparación con el resto 

de alternativas, esta opción requerirá un volumen de materiales a utilizar menor que en 

el caso de la alternativas 1 y 2 para el tablero, debido a los menores cantos empleados 

y las luces existentes. No obstante, se requerirá de la construcción de dos pilas 

definitivas más que en los casos anteriores, lo cual se considera altamente negativo. 

Por este motivo se da una puntuación de 2 puntos a este indicador. 

- Impacto ambiental:   2 

El hecho de no tener que invadir el cauce del río durante la construcción de la 

estructura se consideras un factor altamente positivo ya que se evita la modificación 

temporal del hábitat de la zona. No obstante, aunque la parte inferior del tablero es de 

acero, se espera el hormigonado de la losa superior con los posibles riesgos 

ambientales que pudieran derivarse que en el caso de emplear elementos 

prefabricados en su totalidad. Por este motivo, se dota a este indicador con una 

puntuación de 2 puntos. 

- Integración en el entorno:  2 

Este indicador presenta dos características principales. Por un lado, esta 

alternativa es la más esbelta de todas las que se han propuesto, lo cual se considera 

positivo a la hora de integrarse dentro del paisaje debido a las reducidas dimensiones 

de la misma. No obstante, esto es debido al hecho de que las luces existentes son 

menores, y por tanto existe un mayor número de pilas en la estructura, lo cual confiere 

un mayor peso al conjunto, factor que se valora como negativo debido al interés 
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natural del emplazamiento que requiere de estructuras poco llamativas. Por todas 

estas razones, se ha considerado una puntuación de 2 puntos. 

- Aceptación social:   1 

Debido al hecho de que esta alternativa, aunque presente una solución de 

tablero esbelta, el peso que confiere el número de pilas al conjunto, la hacen 

susceptible de ser más rechazada por la sociedad que en el caso de las otras 

alternativas, pues la percepción visual de la estética de la misma es menor. 
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6. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

A continuación se muestra la tabla dónde se han incluido las alternativas de 

estudio y la valoración de cada indicador. La puntuación obtenida resulta de sumar el 

resultado obtenido de multiplicar el peso de cada indicador por dicha valoración. 

INDICADOR PESO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Valoración Puntuación Valoración Puntuación Valoración Puntuación 

Complicación Constructiva 0,50 1 0,5 3 1,5 4 2 

Análisis Estructural 0,30 3 0,9 4 1,2 2 0,6 

Duración de las Obras 0,40 2 0,8 2 0,8 2 0,8 

Coste Económico 1,00 1 1 2 2 2 2 

Impacto Ambiental 1,00 3 3 1 1 2 2 

Integración en el Entorno 1,00 1 1 3 3 2 2 

Aceptación Social 1,00 1 1 3 3 1 1 

TOTAL 8,2  12,5  10,4 

 

Como puede observarse, la alternativa 2 resulta ser la mejor valorada y es la que 

se ha desarrollado a lo largo de este proyecto. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

7.1. TABLERO 

La alternativa escogida es un puente viga mixto de sección en cajón formado por 

un cajón de acero en U sobre el cual se dispone una losa de hormigón armado como 

plataforma. La distribución de uso de la misma se ha definido anteriormente, 

resultando un total de 2,40 m útiles de carril bici para el tráfico ciclista y 2,80 m útiles 

para el uso de viandantes. El resto de plataforma se destina a los elementos 

estructurales y de seguridad que separan ambas zonas. El pavimento de la pasarela 

consta de 4 cm de mezcla bituminosa, la determinación de la cual se detalla en el 

anejo 8 del presente Proyecto. 

La longitud total resulta ser de 207,92 m divididos en 4 tramos de 51,50 m + 63,00 

m + 51,50 m + 41,92 m. El canto del cajón es variable, siendo de 2,60 m en las 

secciones apoyadas sobre las pilas y 1,30 para el centro luz de los vanos segundo y 

tercero. En la zona de estribos el canto total es de 1,50 m. La transición entre las 

mencionadas secciones se materializa mediante parábolas de segundo grado. 

La longitud del ala inferior es de 2,60 m y las de las alas superiores de 0,60 m 

respectivamente. Los espesores de las chapas son variables y su magnitud se indica 

en los planos del Proyecto. Para garantizar las propiedades mecánicas exigibles al 

conjunto se disponen 4 rigidizadores longitudinales a lo largo de la chapa inferior del 

mismo consistentes en ½ Perfil HEB 400, del mismo modo y según se indica en los 

planos, las almas también irán reforzadas por 2 rigidizadores longitudinales 

consistentes en ½ Perfil HEB 320. En sentido transversal se dispondrán también 

marcos rigidizadores cada 3,50 m a base de Perfiles IPE 330 para las alas e IPE 300 

en las partes correspondientes a las almas. Finalmente, en los puntos de apoyo de 

pilas y estribos se colocan unos diafragmas de chapa de espesor variable en función 

de la sección considerada. Para las secciones intermedias, los diafragmas que se 

disponen consisten en unos perfiles circulares a base de diagonales cruzadas de 28 

mm de diámetro. Su distribución y posición queda definida en el documento número 2 

del presente Proyecto. La losa superior tiene unas dimensiones de 6,20 x 0,22 m y 

será de hormigón armado. La conexión entre ambos materiales se lleva a cabo 

mediante el empleo de grupo de 4 pernos conectadores, 1 por cada ala, cada 25 cm. 

Finalmente se coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos 

montantes verticales de acero anclados a la losa cada 2,50 m, entre los cuales se 

colocarán unas plazas rectangulares de vidrio. La iluminación va incorporada por 
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debajo de los pasamanos y consiste en unos fluorescentes compactos de 55 W. Su 

función es ornamental y pretende resaltar la traza de la pasarela. 

La construcción del mismo se lleva a cabo mediante la sucesiva colocación de los 

distintos módulos del cajón, en los que se colocarán también los rigidizadores y 

diafragmas pertinentes definidos en el diseño de la pasarela. Posteriormente se 

hormigona la losa superior, considerándose un periodo de 28 dias desde su 

hormigonado para su colaboración resistente. Los puntos de apoyo del tablero, 

estribos y pilas centrales, irán provistos de los aparatos de neopreno zunchado 

calculados, sobre los cuales descansará el dintel. Se contabilizan un total de 2 

neoprenos en cada punto de apoyo, de las siguientes dimensiones: 2 NZ → 300 x 350 

x 4 (9+2) para el estribo izquierdo correspondiente a la avenida Pearson, 2 NZ → 400 

x 500 x 4 (9+3) en las pilas 1 y 2, 2 NZ → 300 x 400 x 3 (7+3) para la pila número 3 y 2 

NZ → 250 x 300 x 3 (7+2) en el estribo derecho ubicado en el camino de la Granyena. 

 

7.2. PILAS 

Todas las pilas son prismáticas y de hormigón armado. La sección de las 

mismas es rectangular, de 2,60 metros en sentido transversal, coincidiendo con el 

ancho inferior del tablero y 1,00 m en la dirección longitudinal del puente. La longitud 

de las mismas  es de 7,69 m para la pila 1; 8,40 m para la pila 2 y 4,98 m para la pila 

3.  Además se ha considerado oportuno hacerlas macizas para evitar que en caso de 

avenida queden posibles materiales trabados. 

Todos los aparatos de apoyo son de neopreno zunchado y se disponen dos en 

cada punto de apoyo para dar mayor estabilidad al conjunto. 

Dichas pilas se apoyarán sobre los correspondientes encepados, consistentes 

estos en macizos rectangulares de hormigón armado de 2,60 x 2,50 x 1,50 m que a su 

vez transmitirán las cargas a la cimentación, formada por  grupos de dos pilotes de 

1,50 m de diámetro y longitud variable, arriostrados superiormente como ya se ha 

dicho por los correspondientes encepados. La protección de estos elementos consiste 

en un manto de escollera que actualmente ya se encuentra depositado en el lugar de 

emplazamiento que deberá ser retirado para la ejecución de las obras y que se 

recolocará una vez finalizados los trabajos en la zona. 
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7.3. ESTRIBOS 

Los estribos del puente se materializan mediante dos muros verticales apoyados 

en sus correspondientes cimentaciones. 

El estribo 1, situado en el lado de la avenida Pearson tiene una atura de 6,77 m. El 

ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte superior se halla un murete de 1,50 m 

x 0,30 m para dejar espacio a la sección de entrega del dintel. Ésta es rectangular y 

sobre ella se colocan dos aparatos de apoyo de neopreno zunchado de 300 x 350 x 4 

(9+2) separados 1,60 m. El talón del estribo tiene una longitud de 3,00 m y la punta de 

1,00 m. La cimentación del mismo consiste en 6 pilotes de 1,00 m de diámetro 

arriostrados superiormente por un encepado de 7,00 x 5,00 x 1,50 m. Éste se halla 

completamente enterrado a una profundidad de 1,00 m. 

El estribo 2, situado en el lado correspondiente al camino de la Granyena tiene una 

altura total de 4,74 m. El ancho total del alzado es de 1,00 m. En su parte superior se 

halla un murete de 1,50 m x 0,30 m para dejar espacio a la sección de entrega del 

dintel. Ésta es rectangular y sobre ella se colocan dos aparatos de apoyo de neopreno 

zunchado de 250 x 300 x 3 (7+2) separados 1,60 m. El talón de del estribo tiene una 

longitud de 3,00 m y la punta de 1,00 m. La cimentación consiste en un grupo de 6 

pilotes de 1,00 m de diámetro arriostrados superiormente por un encepado de 7,00 x 

5,00 x 1,50 m. De la misma forma que el estribo 1, la cota superior de dicho encepado 

se halla a 1,00 m por debajo de la cota del terreno con lo cual no resultará visible. 

 

7.4. ACCESOS 

El acceso a la pasarela del margen derecho correspondiente al camino de la 

Granyena no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el margen 

izquierdo en cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual 

en la avenida Pearson. El acceso peatonal también se ha visto modificado 

procediendo a la construcción de una zona peatonal ajardinada que permita disfrutar 

de las vistas del emplazamiento y disfrutar del valor natural del mismo. Se ha añadido 

al conjunto una zona con bancos para los usuarios. 
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7.4.1. Alternativas de diseño 

El diseño del acceso izquierdo abarca una amplia zona con una extensión de 

2.989 m2. Su finalidad es facilitar la accesibilidad a la pasarela, al mismo tiempo que 

se dota al conjunto de una percepción visual mucho más agradable y acorde con el 

entorno y los valores naturales y paisajísticos del emplazamiento. 

Se plantean un total de dos alternativas, las cuales vienen determinadas por la 

traza del carril bici. Para el diseño en planta del mismo se ha consultado el Manual de 

Recomendaciones de la DGT. 

La velocidad a la que un ciclista puede circular de manera segura y confortable 

depende de las características técnicas de la vía ciclable. Las velocidades de proyecto 

para los diferentes tipos de vías ciclables con trazado independiente de las vías 

principales se recogen en el siguiente cuadro: 

 

Situación Clase Velocidad 
Genérica (km/h) 

Velocidad Mínima 
(km/h) 

Carril Bici 
Carril Bici Urbano 20 10 
Carril Bici Interurbano 50 30 
Área Bici 20 10 

Senda Ciclable 
Senda Ciclable por Caminos 50 30 
Vía Verde 30 20 

Vías Compartidas 
Arcén Bici 50 30 
Vías Mixtas 30 20 

 

El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva cómodamente 

depende de la velocidad a la que circula. En el siguiente cuadro se establecen los 

radios de giro dependiendo de la velocidad genérica de la vía ciclable. Determinando 

una velocidad de proyecto de circulación de 20 km/h, resulta un radio mínimo de 7,50 

m. 

Velocidad 
(km/h) 

Radio 
(m) 

10 2,5 
16 5 
24 10 
38 15 
32 20 
40 30 

 

 A continuación se detallan las características geométricas en planta de cada 

una de de las alternativas mencionadas. 
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7.4.1.1. Alternativa 1 

La primera alternativa consiste en derivar la circulación de bicicletas por los 

bordes de la zona a urbanizar, de este modo se evita que la traza del carril bici 

intercepte las zonas que van a ser transitadas por peatones. Con esta solución 

resultan un total de 5 tramos rectos de 28,26 + 19,76 + 51,81 + 15,77 + 9,90 m 

enlazados por 4 curvas de radio igual a 7,50; 8,85; 9,25 y 8,85 m, resultando una 

longitud total de 161,55 m para el carril bici. La zona destinada al tráfico de peatones 

tiene una extensión de 1.367,44 m2 Además la zona ajardinada también ejerce de 

elemento separador entre ambas superficies con una extensión total de 865,37 m2. La 

siguiente imagen resume lo que se acaba de describir. 

 

 

 

ZONA 

PEATONAL 

 

ZONA 

AJARDINADA 

 

CARRIL 

BICI 

 

Imagen 7. Alternativa 1 del acceso izquierdo. 
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7.4.1.2. Alternativa 2 

La segunda alternativa une la nueva pasarela con la avenida Pearson trazando 

el carril bici en prolongación recta con un total de tres tramos rectos de 102,86 + 13,61 

+ 10,60 m unidos por dos circulares de radio igual a 16,20 y 8,80 m resultando una 

longitud total de 143,47 m, de manera que la zona peatonal queda dividida por la 

intercepción del mismo. La zona que queda a la izquierda del carril bici se destina a la 

implantación de la zona ajardinada, que tendrá una extensión de 471,06 m2 y el resto 

al acceso peatonal, con una extensión para este último de 2.173,34 m2. 

 

 

 

ZONA 

PEATONAL 

 

ZONA 

AJARDINADA 

 

CARRIL 

BICI 

 

Imagen 8. Alternativa 2 del acceso izquierdo. 
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7.4.2. Elección de la solución definitiva 

Una vez planteadas las dos alternativas se procede a plantear las ventajas e 

inconvenientes de cada una con el fin de escoger aquella que resulte más óptima. Las 

diferencias existentes entre ambas soluciones radican en la traza del carril bici. 

La primera alternativa separa de manera más óptima la zona peatonal del tráfico 

de bicicletas dando una mayor prioridad y comodidad al peatón. No obstante, la traza 

del carril bici es algo sinuosa, lo cual se considera un factor negativo, pues aunque los 

radios de giro son suficientes para no afectar a la comodidad de circulación de los 

ciclistas, éstos ven aumentado su recorrido. 

Por otra parte, la segunda alternativa plantea la definición del trazado del carril 

bici siguiendo la tendencia natural del mismo en prolongación recta. El principal 

inconveniente es que la zona peatonal queda dividida en dos, lo cual puede afectar a 

la comodidad de los usuarios a pie al verse afectados por el tráfico ciclista. 

No obstante, no hay que olvidar que aunque se trate de un espacio separado 

para ambos tipos de usuario, en la práctica  éste puede ser compartido 

ocasionalmente sin perjuicio de ninguno de los dos bandos. Por tanto se considera 

que la opción más adecuada es la segunda, ya que, en caso de plantear la alternativa 

1, los ciclistas probablemente no seguirán el trazado que les obliga a girar bordeando 

la zona sino que cruzarían directamente por el medio invadiendo el espacio destinado 

a los peatones. Por este motivo, se considera que la alternativa 2 se adapta mejor a 

las necesidades reales existentes ya que sin que el espacio peatonal se vea afectado 

significativamente, facilita el tráfico ciclista a la vez que dota su recorrido de una mayor 

comodidad. 
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ANEJO 6: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

1. EXPROPIACIONES 

El presente proyecto afecta exclusivamente suelo declarado de dominio público. 

Por tanto no será necesaria la expropiación de ningún a terreno a los particulares que 

pudiesen verse afectados por la obra. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

2.1. PETICIÓN DE SERVICIOS 

Para la detección de los posibles servicios que pudieran verse afectados 

durante el transcurso de las obras se ha contactado con la empresa ACEFAT a través 

de la plataforma eWise, Web de Información de Servicios Existentes, y con la empresa 

Aigües de Lleida. Según los datos aportados por dichas empresas, en el margen 

derecho no existe ningún tipo de servicio que pueda verse afectado. En el margen 

izquierdo, como se aprecia en los planos adjuntos, las líneas de telefonía, electricidad 

y gas no afectan al emplazamiento dónde se va a actuar. Tan solo se ve afectada la 

red de agua por las obras de urbanización de dicho margen como se verá a 

continuación. 

 

2.2. LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

Tal y como puede observarse en los planos proporcionados por Endesa, no 

existen afecciones relativas a la red eléctrica, por tanto no se prevé ninguna actuación 

al respecto. 

Se adjunta en el presente anexo la información proporcionada por la empresa 

en correspondencia a la petición de servicios realizada. 

 

2.3. GAS NATURAL 

Según la información proporcionada por la empresa Gas Natural, la red de 

distribución de gas no se ve afectada por la obra que se va a ejecutar, por tanto no 

será necesaria ninguna actuación al respecto. 

Se adjunta en el presente anexo la información proporcionada por la empresa 

en correspondencia a la petición de servicios realizada. 
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2.4. TELEFONÍA 

Las dos empresas con redes  en las inmediaciones de la zona de actuación 

son Telefónica y ONO, sin embargo, tal y como se detalla en los planos 

proporcionados por las mismas, se pone de manifiesto la no existencia de las mismas 

con lo que no será necesaria ninguna actuación al respecto. 

Se adjunta en el presente anexo la información proporcionada por la empresa 

en correspondencia a la petición de servicios realizada. 

 

2.5. RED DE AGUA POTABLE 

2.5.1. Afecciones 

La red de agua potable se ve afectada por las obras de urbanización previstas 

en la zona de actuación por una conducción de fibrocemento de 90mm de diámetro 

discurriendo paralela a la traza del carril bici en su tramo de conexión a la red ciclista 

existente. También se ve afectada una acometida de agua perpendicular a dicha 

tubería. 

2.5.2. Actuaciones 

Aunque se desconocen las profundidades a las que se encuentran, debido a 

que las empresas consultadas no facilitan ésta información por motivos de seguridad 

remitiéndose a la realización de catas a pie de obra para su detección, en caso de 

verse afectados los elementos descritos, las actuaciones previstas serán la 

construcción de una nueva arqueta de registro a 2 m de la actual de manera que no se 

vea interceptada por la traza del carril bici, y el desmonte y nueva  conexión a dicho 

punto de la tubería de fibrocemento de 90 mm de diámetro.  

Se adjunta en el presente anexo la información proporcionada por la empresa 

en correspondencia a la petición de servicios realizada. 

 

2.6. RED DE SANEAMIENTO 

2.6.1. Afecciones 

La red de saneamiento de aguas residuales se ve afectada en la misma zona 

que la red de agua potable pero afectando solamente la zona que se prevé pavimentar 

mediante la colocación de panots. Los elementos afectados resultan ser una cañería 

de 400 mm de diámetro transcurriendo en sentido paralelo a la traza del nuevo carril 
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bici en su tramo de conexión a  la red ciclista existente sin interceptarla y una 

acometida ubicada encima de la traza del carril bici ubicada a la mitad el tercer tramo 

recto de éste. 

 

2.6.2. Actuaciones 

En caso de interceptar dicho servicio se procederá a avisar a la empresa 

encargada del mismo para enterrar la tubería a una profundidad mayor. 

Se adjunta en el presente anexo la información proporcionada por la empresa 

en correspondencia a la petición de servicios realizada. 

 

3. DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Se adjuntan a continuación los documentos informativos en relación a la petición 

de servicios afectados proporcionados por las empresas: Endesa,  Gas Natural, 

Telefónica, ONO y Aigües de Lleida. 
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DOC. ADJUNTA 

Expropiaciones y 

Servicios Afectados 
 



Ref: 177615

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 22/03/2013, Ref: 177615, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 177615 - 3064752 - AT-MT, 177615 - 3064753 - AT-MT, 177615
- 3064872 - BT, 177615 - 3064873 - BT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En 

consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 

inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 

daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta 

documentación es uinicio@gasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 

necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 

como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la 

canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado 

antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la 

tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 

libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 

NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 

siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 

seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 

prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 

instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 

canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de 

seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota 

estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 

Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 

medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 



PE 63

AO
 1

8"

PE 110

PE 110

PE 110

PE
 1

10

PE
 1

10

PE 110

PE
 1

10

PE 110

PE
 1

10

PE 110

PE 40

PE 40

PE 40PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 40

PE 40

PE 63

PE
 3

2

Av
en

ida
 T

ORTO
SA

Calle GIRONA 1

Av
en

ida
 T

ORTO
SA

Calle GIRONA 1

3

1

35

8

6

4

3

33
1

29

27

NI

NI

25

23

86

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 177615 Punto: 1215603 Descripción:Construccion pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de LleidaFecha Entrega: 6 de mayo de 2013

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 303438 Y: 4610664



AO 18"

PE
 1

10

PE
 1

10

PE 110

PE 110

PE 110

PE
 6

3

PE 63

PE 63

PE 110

PE 110

PE
 1

10

PE
 1

10

PE 40

PE 40

PE 40

AO
 1

pu

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE
 3

2

PE 32

PE
 3

2

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40
PE

 40PE
 32

PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40PE 40
PE 40

Ca
lle

 P
ER

E 
CA

VA
SE

QUI
A

Calle CORREGIDOR ESCOFET

Av
en

id
a 

PE
AR

SO
N

Calle TARRAGONA

Av
en

ida
 T

ORT
OSA

46

10

8

12

11

9

7

6

4

5

3

8

13

1BIS

1

37

88

2

9

7

5

48

31

16

14

NI

NI2

3

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 177615 Punto: 1215604 Descripción:Construccion pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de LleidaFecha Entrega: 6 de mayo de 2013

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 303438 Y: 4610790



Direcció Operacions Catalunya
Creació Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 177615-3064758

Fecha: 06/05/2013

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(303438.064/4610664.180)
Proyecto: 177615
Coordenadas: 303438,4610664

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Coordinador Planta Externa Barcelona V
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
177615-1215603
Construccion pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

Proyecto:177615 Punto:1215603

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Direcció Operacions Catalunya
Creació Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 177615-3064759

Fecha: 06/05/2013

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(303438.064/4610790.405)
Proyecto: 177615
Coordenadas: 303438,4610790

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Coordinador Planta Externa Barcelona V
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
177615-3064756

Estimados Señores, Barcelona, a 06/05/2013

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Construccion pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

Proyecto:177615 Punto:1215603
X: 303438 Y: 4610664

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
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RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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08025 Barcelona
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Estimados Señores, Barcelona, a 06/05/2013

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ANEJO 7: CÁLCULO 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se procede con el dimensionamiento de los elementos 

estructurales que conformarán el conjunto de la pasarela. Esto incluye, el tablero del 

puente, tres pilas, dos estribos y las correspondientes cimentaciones. 

2. ACCIONES A CONSIDERAR 

Para la determinación de las cargas actuantes a  considerar sobre la pasarela en 

el proyecto se utilizaran las especificadas en la normativa IAP-11. De acuerdo con ésta 

se definen las siguientes acciones: 

2.1. Peso Propio 

Al tratarse de una estructura de canto variable el peso de la misma no es 

constante a lo largo de su longitud. Como además existen dos fases, acero y 

hormigón, se utilizarán los pesos específicos de ambos materiales. 

La parte de hormigón comprende la losa superior de la pasarela y las pilas, para 

obtener la carga resultante se calculará el área existente de hormigón y se multiplicará 

por el peso específico de dicho material, obteniendo así una carga repartida lineal: 

�� = 25	 ��	
 

ELEMENTO ÁREA 
 (m2) 

CARGA 
(kN/m) 

Losa Superior 1,364 34,1 
Pilas 2,60 2,60·x 

 

(Siendo x la longitud desde el punto superior de la pila)                           . 

En el caso del cajón de acero, como ya se ha comentado, el peso varia a 

medida que lo hace el canto de mismo, por tanto la carga resultante no es lineal. Para 

el cálculo se utiliza el programa Midas Civil, que tiene en cuenta esta consideración, 

así pues solo será necesario introducir el material deseado, que en este caso tiene un 

peso específico de valor: 

�� = 78,5	 ��	
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2.1. Cargas Muertas 

En esta categoría se incluyen todos aquellos elementos que gravitan sobre la 

estructura pero que no forman parte de ella, tales como, el pavimento, la barandilla y la 

iluminación. 

  De acuerdo con la IAP-11, como peso específico para el pavimento puede 

tomarse un valor igual a: 

��.��� = 23	 ��	
 

En cuanto al resto de elementos tales como barandillas, bancos e iluminación se 

supondrá un una carga repartida a lo largo de todo el puente de 5 kN/m. 

ELEMENTO ÁREA 
 (m2) 

CARGA 
(kN/m) 

Pavimento 0,248 5,70 
Barandillas, iluminación, bancos… - 5 
Total Carga Muerta  10,70 

 

2.2. Acciones Variables 

2.2.1. Sobrecarga de Uso 

Según la normativa IAP-11 en pasarelas peatonales, para la sobrecarga debida 

al tráfico de personas, debe considerarse la acción simultánea de las cargas 

siguientes: 

 

a) Una carga uniformemente distribuida de valor 5 kN/m2. 

ELEMENTO LONGITUD 
 (m) 

CARGA 
(kN/m) 

Vano 1 51,50 31 
Vano 2 63,00 31 
Vano 3 51,50 31 
Vano 4 41,92 31 

 

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

vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero a nivel de 

la superficie del pavimento: 
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ELEMENTO LONGITUD 
 (m) 

CARGA 
(kN) 

Vano 1 51,50 158,40 
Vano 2 63,00 195,30 
Vano 3 51,50 158,40 
Vano 4 41,92 129,95 

 

2.2.2. Acciones Climáticas 

2.2.2.1. Viento 

La acción del viento se asimilará a una carga estática repartida equivalente. 

Para el cálculo se tendrá en cuenta el tipo de elemento en estudio, pues la acción de 

éste depende en parte de la geometría. 

 

2.2.2.1.1. Velocidad básica del viento 

La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo 

de un periodod de 10 minutos, con un periodo de retorno T de 50 años, medida con 

independencia de la dirección del viento y la época del año en una zona plana y 

desprotegida frente al viento, equivalente a un entorno II (según se define más 

adelante) a una altura de 10 m sobre el suelo. 

A partir de la velocidad fundamental del viento vb,0 se obtiene la velocidad 

básica vb mediante la expresión: 

�� = ���� · ������� · ��,� = 1,00 · 1,00 · 29 = 29		#  

Dónde: 

�� = $%&'()*+*	,á#)(+	*%&	�)%./'	(	/#)	3+4+	5 = 50	+ñ'#.	   

���� = 7+(/'4	*)4%(()'.+&	*%&	�)%./'	89%	+	:+&/+	*%	%#/9*)'#		á#	34%()#'#	
 39%*%	/'	+4#%	);9+&	+	1,00. 

������� = 7+(/'4	%#/+()'.+&	*%&	�)%./'	89%	+	:+&/+	*%	%#/9*)'#		á#	34%()#'#	   					39%*%	/'	+4#%	);9+&	+	1,00. 
��,� = $%&'()*+*	,á#)(+	:9.*+	%./+&	*%&	�)%./'	(	/#)	(#%;ú.	%&		+3+	*% )#'/+(+#	*%	&+	:);94+	4.2 − +	(?@A − 11)). 
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Como en el caso de la estructura a proyectar se ha previsto un periodo de 

retorno de 100 años, deberemos modificar el valor obtenido. Para un periodo de 

retorno diferente a 50 años, la velocidad básica del viento (m/s) vb(T) será: 

��(5) = �� · �B��� = 29 · 1,04 = 30,16		#  

Dónde: 

��(5) = $%&'()*+*	,á#)(+	*%&	�)%./'	(	/#)	3+4+	9.	3%4)'*'	*%	4%/'4.'	5.	   

5 = A%4)'*'	*%	4%/'4.'	(100	+ñ'#).  
�B��� = 7+(/'4	*%	34',+,)&)*+*	',/%.)*'	*%	&+	#);9)%./%	:ó4	9&+:  

�B��� = F1 − G · ln J− ln K1 − LMNO1 − G · lnP− ln(0,98)Q R
�
= 1,04 

Tomando para los parámetros K y n los siguientes valores: K=0,2 y n=0,5. 

 

2.2.2.1.2. Empuje del viento sobre el tablero 

A efectos del presente estudio se determinaran tres cargas producidas por el 

viento actuando sobre el tablero de la pasarela, en las tres direcciones posibles. 

 

2.2.2.1.2.1. Empuje horizontal 

7S,T = U12 · V · ��W(5)X · ��(Y) · �Z,T · @��Z = 6,13	 ��	  

Dónde: 

V = [%.#)*+*	*%&	+)4%	89%	#%	/'	+4á	);9+&	+	1,25 �;	
 

��(5) = $%&'()*+*	,á#)(+	*%&	�)%./'	3+4+	9.	3%4)'*'	*%	4%/'4.'	5 = 30,16		#  

�Z,T = �'%:)()%./%	*%	:9%4Y+	*%&	%&%	%./'	('.#)*%4+*' 

�Z,T = 2,5 − 0,3 · \ℎ�^ = 2,5 − 0,3 · 6,202,60 + 1,25 = 2,017				 → 				1,3 ≤ �Z,T ≤ 2,4 
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@��Z = Á4%+	*%	4%:%4%.()+	89%	#%	',/%.*4á	('	'	&+	34'c%((()ó.	*%&	á4%+	
														#ó&)*+	%d39%#/+	#',4%	%&	3&+.'	3%43%.*)(9&+4	+	&+	*)4%(()ó.	*%&	�)%./' 

@��Z = (2 + 1,25) · 207,92 = 675,74		W 
(Tomando un canto medio de 2,00 m y una altura de barandilla de 1,25 m) 

��(Y) = �'%:)()%./%	*%	%d3'#)()ó.	%.	:9.()ó.	*%	&+	+&/94+	Y	(+&(9&+*+	#%;ú.	&+																		:ó4	9&+	#);9)%./%: 
��(Y) = ��W · U(�W · lnW e YY�f + 7 · �g · (� · ln e YY�fX = 1,65 

 

2.2.2.1.2.2. Empuje vertical  

7S,h = U12 · V · ��W(5)X · ��(Y) · �Z,T · @��Z = 5,22	 ��	  

Dónde: 

V = [%.#)*+*	*%&	+)4%	89%	#%	/'	+4á	);9+&	+	1,25 �;	
 

��(5) = $%&'()*+*	,á#)(+	*%&	�)%./'	3+4+	9.	3%4)'*'	*%	4%/'4.'	5 = 30,16		#  

�Z,h = �'%:)()%./%	*%	:9%4Y+	*%&	%&%	%./'	('.#)*%4+*'	%.	&+	:);94+	4.2 − ,		
													(?@A − 11) = 0,9 

@��Z = Á4%+	*%	4%:%4%.()+	89%	#%	',/%.*4á	('	'	&+	34'c%((()ó.	*%&	á4%+	
														#ó&)*+	%d39%#/+	#',4%	%&	3&+.'	3%43%.*)(9&+4	+	&+	*)4%(()ó.	*%&	�)%./' 

@��Z = 6.20 · 207,92 = 1289,10		W 

(Tomando un canto medio de 2,00 m y una altura de barandilla de 1,25 m) 

��(Y) = �'%:)()%./%	*%	%d3'#)()ó.	%.	:9.()ó.	*%	&+	+&/94+	Y	(+&(9&+*+	#%;ú.	&+																		:ó4	9&+	#);9)%./%: 
��(Y) = ��W · U(�W · lnW e YY�f + 7 · �g · (� · ln e YY�fX = 1,65 
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2.2.2.1.2.3. Empuje longitudinal  

Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del tablero igual al 

25% del empuje transversal, de valor: 

7S,i = 25% · 7S,T = 0,25 · 6,13 = 1,53��	  

 

2.2.2.1.3. Empuje del viento sobre las pilas 

El empuje se obtendrá en función del área de referencia y el coeficiente de 

fuerza adecuado a la forma de la sección transversal. En la figura 4.2-b (IAP-11) se 

indican los coeficientes de fuerza de las secciones de cálculo más usuales. En pilas de 

sección rectangular con aristas redondeadas mediante acuerdos de radio r, se podrá 

reducir el coeficiente de fuerza multiplicándolo por el factor: 

1 − 2,5 · 4ℎ ≥ 0,5 

7S = U12 · V · ��W(5)X · ��(Y) · �Z · @��Z 

Dónde: 

4 = l+*)'	*%&	+(9%4*'	4%*'.*%+*'	*%	&+	+4)#/+	4%*'.*%+*+ = 0,2		 

ℎ = [)	%.#)ó.	#%;ú.	:);94+	4.2 − , = 1,00		 

V = [%.#)*+*	*%&	+)4%	89%	#%	/'	+4á	);9+&	+	1,25 �;	
 

��(5) = $%&'()*+*	,á#)(+	*%&	�)%./'	3+4+	9.	3%4)'*'	*%	4%/'4.'	5 = 30,16		#  

�Z = �'%:)()%./%	*%	:9%4Y+	*%&	%&%	%./'	('.#)*%4+*' = 0,755	(:);94+	4.2 − ,) 
@��Z = Á4%+	*%	4%:%4%.()+	89%	#%	',/%.*4á	('	'	&+	34'c%((()ó.	*%&	á4%+	
														#ó&)*+	%d39%#/+	#',4%	%&	3&+.'	3%43%.*)(9&+4	+	&+	*)4%(()ó.	*%&	�)%./' 

@��Z = 1,00 · mB�g� 

��(Y) = �'%:)()%./%	*%	%d3'#)()ó.	%.	:9.()ó.	*%	&+	+&/94+	Y	(+&(9&+*+	#%;ú.	&+ 																		:ó4	9&+	#);9)%./%: 
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��(Y) = ��W · U(�W · lnW e YY�f + 7 · �g · (� · ln e YY�fX 
 

ELEMENTO Hpila (m) Ce(z) CARGA (kN/m) 
Pila 1 6,69 1,464 0,63 
Pila 2 7,40 1,527 0,65 
Pila 3 3,98 1,156 0,49 

 

2.2.2.2. Nieve 

Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se 

adoptará el definido por la siguiente expresión: 

8n = (0,8 · #n) · \ = (0,8 · 0,5) · 6,2 = 2,48	 ��	  

Siendo: 

\ = @.(ℎ'	*%	3&+/+:'4	+ = 6,20		 

#n = $+&'4	(+4+(/%4í#/)('	*%	&+	#',4%(+4;+	*%	.)%�%	#',4%	9.	/%44%.'											ℎ'4)Y'./+&, #%;ú.	%&	+3+4/+*'	4.4.1	(?@A − 11) = 0,5 

 

 

2.2.2.3. Acción térmica  

La acción térmica sobre el puente vendrá determinada por las variaciones de 

temperatura que se produzcan en el ambiente que hagan expandir o contraerse a la 

pasarela. Así pues se adopta una temperatura base de 15°C (art.4.3.1.1.3 (IAP-11)), a 

la cual se aplicarán los incrementos y decrementos pertinentes. 

 

2.2.2.3.1. Durante fase de construcción 

La etapa de construcción es una situación transitoria y a efectos de la 

normativa IAP-98 se trata de un tablero de tipo 2: 

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

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

pretensado (conectados de forma que ambos materiales trabajen de forma 

solidaria). 

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

cajones. 

 

El periodo de retorno para dicha fase se obtiene de la tabla 4.2.a (IAP-11) que 

en este caso toma un valor de T= 5 años. 

A efectos de calcular la acción térmica sobre el puente cabe destacar que 

deberá determinarse tanto la acción causada por la contracción del puente 

(temperatura mínima) como por la acción opuesta, dilatación (temperatura máxima). 

 

2.2.2.3.1.1. Componente uniforme de la temperatura  

Es la parte causada por la temperatura ambiente, de manera que todo el 

puente (acero y hormigón) se dilata/contrae de igual manera. 

5p�i,Mqr = 5p�is�L − �W · ln(− ln(1 − V))t = 41,52°� 

5p��,Mqr = 5p��s�
 − �v · ln(− ln(1 − V))t = −8,15°� 

Siendo: 

�L = 0,781				; 				�W = 0,056				; 				V = 15 = 15				; 				5p�i = 48°�	(:);94+	4.3 − +) 
�
 = 0,393				; 				�v = 0,156				; 				V = 15 = 15				 ; 				5p�� = −8,15°�	(/+,&+	4.3 − +) 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominado 

temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor 

mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se determinará a partir de la temperatura 

del aire, mediante las expresiones siguientes: 

5�,p�i = 5p�i,Mqr + x5�,p�i = 41,52 + 4 = 45,52°� 

5�,p�� = 5p��,Mqr + x5�,p�� = −8,15 + 4 = −4,15°� 

(Los incrementos a aplicar en las formulas anteriores se obtienen de la tabla 

4.3-b (IAP-11), que en el caso de un tablero tipo 2 siempre es +4°C.) 
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Finalmente se obtienen los siguientes incrementos térmicos: 

- Variación de la componente uniforme de la temperatura en dilatación: 

x5�,�iB = 5�,p�i − 5� = 45,52 − 15 = 30,52°� 

- Variación de la componente uniforme de la temperatura en contracción: 

x5�,��� = 5� − 5�,p�� = 15 − (−4,15) = 19,15°� 

 

2.2.2.3.1.2. Componente de la diferencia de tempera tura 

Es la parte debida a la diferencia de temperatura entre las dos caras opuestas 

de la sección, además se tomará la dirección vertical, de modo que la cara superior 

corresponde al hormigón y la inferior al acero. Esta componente viene causada debido 

a que la exposición al sol entre ambas caras no es la misma. 

Según el artículo 4.3.1.2.1 (IAP-11), se toman los siguientes valores: 

- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la sección parcial de 

acero tiene un incremento respecto a la sección parcial de hormigón de: 

 x5�,y��� = +18°� 

 

- En las condiciones de enfriamiento, se considerará que la sección parcial de 

acero tiene un incremento respecto a la sección parcial de hormigón de: 

 x5�,���g = −10°� 
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2.2.2.3.2. Durante fase de servicio 

De igual forma que antes se procede con el cálculo de la acción térmica 

causada por la contracción del puente (temperatura mínima) como por la acción 

opuesta, dilatación (temperatura máxima). 

Para la fase de servicio se toma un periodo de retorno T=100 años. 

 

2.2.2.3.2.1 Componente uniforme de la temperatura 

Es la parte causada por la temperatura ambiente, de manera que todo el 

puente (acero y hormigón) se dilata/contrae de igual manera. 

5p�i,MqL�� = 49,85°� 

5p��,MqL�� = −14,44°� 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominado 

temperatura efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor 

mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se determinará a partir de la temperatura 

del aire, mediante las expresiones siguientes: 

5�,p�i = 5p�i,Mqr + x5�,p�i = 49,85 + 4 = 53,85°� 

5�,p�� = 5p��,Mqr + x5�,p�� = −14,44 + 4 = −10,44°� 

(Los incrementos a aplicar en las formulas anteriores se obtienen de la tabla 

4.3-b (IAP-11), que en el caso de un tablero tipo 2 siempre es +4°C.) 

 

Finalmente se obtienen los siguientes incrementos térmicos: 

- Variación de la componente uniforme de la temperatura en dilatación: 

x5�,�iB = 5�,p�i − 5� = 53,85 − 15 = 38,85°� 

- Variación de la componente uniforme de la temperatura en contracción: 

x5�,��� = 5� − 5�,p�� = 15 − (−10,44) = 25,44°� 
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2.2.2.3.2.2. Componente de la diferencia de tempera tura 

Procediendo de igual forma que en el caso anterior, según el artículo 4.3.1.2.1 

(IAP-11), se toman los siguientes valores: 

- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la sección parcial de 

acero tiene un incremento respecto a la sección parcial de hormigón de: 

 x5�,y��� = +18°� 

 

- En las condiciones de enfriamiento, se considerará que la sección parcial de 

acero tiene un incremento respecto a la sección parcial de hormigón de: 

 x5�,���g = −10°� 
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3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga más 

críticas y se utilizará la combinación de acciones pertinente según normativa. A 

continuación se especifican dichas combinaciones para ELS y  la ELU. 

3.1. Combinación para comprobaciones en ELS 

Según el estado límite de servicio a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de 

combinación de acciones indicados a continuación. 

- Combinación característica (poco probable o rara): 

z�{,| · }n,| + z �{,p · }n,p∗ + ��,L · �n,L +z��,� · Ѱ�,� · �n,���Lp�L|�L  

- Combinación frecuente: 

z�{,| · }n,| + z �{,p · }n,p∗ + ��,L · ѰL,L · �n,L +z��,� · ѰW,� · �n,���Lp�L|�L  

- Combinación cuasipermanente: 

z�{,| · }n,| + z �{,p · }n,p∗ +z��,� · ѰW,� · �n,���Lp�L|�L  

 

Para el valor de los coeficientes de simultaneidad se adoptarán los definidos en 

la tabla 6.1-a (IAP-11), según dicha tabla resultan los siguientes. Estos valores 

también serán de aplicación en las combinaciones de acciones para los estados límite 

último. 

Acción Ѱ� ѰL ѰW 

Sobrecarga de uso en pasarelas 0,40 0,40 0 
Viento 0,3 0,2 0 
Nieve 0,8 0 0 
Acción térmica 0,6 0,6 0,5 
Sobrecarga vehículos pesados 0,75 0,75 0 
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En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, la tabla 6.2-c (IAP-11), 

define los siguientes para los estados límite de servicio: 

Acción 
Efecto 
Favorable Desfavorable 

Peso propio 1,00 1,00 
Carga muerta 1,00 1,00 
Sobrecargas de uso 0 1,00 
Acciones climáticas 0 1,00 

 

3.2. Combinación para comprobaciones en ELU 

Para el caso de los estados límite último la combinación de acciones a considerar 

será la siguiente: 

- Situación persistente o transitoria: 

 

z�{,| · }n,| + z �{,p · }n,p∗ + ��,L · �n,L +z��,� · Ѱ�,� · �n,���Lp�L|�L  
 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, la tabla 6.2-c (IAP-11), 

define los siguientes para los estados límite de servicio: 

Acción 
Efecto 

Favorable Desfavorable 
Peso propio 1,00 1,35 
Carga muerta 1,00 1,35 
Sobrecargas de uso 0 1,35 
Acciones climáticas 0 1,50 

 

Los coeficientes de simultaneidad son los mismos que los definidos en las 

combinaciones para los estados límite de servicio. 
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4. TABLERO PASARELA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se procede con el diseño del tablero del puente y se comprueba 

que este cumpla con las especificaciones exigidas por las siguientes normativas: 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11). 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carretera (RPX-

95). 

- Instrucción de acero estructural (EAE-11). 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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4.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Dado que los esfuerzos que solicitan a la estructura van cambiando a medida que 

transcurre el tiempo debido a las etapas constructivas y los efectos de retracción y 

fluencia, deberá comprobarse para cada una de dichas fases que la estructura se 

encuentra dentro de los límites resistentes y deformaciones que se detallaran en los 

siguientes apartados. Así pues será necesario verificar la estructura en tres 

situaciones: 

- Fase de construcción 

- Estructura en servicio a corto plazo 

- Estructura en servicio a largo plazo 

El modelo de cálculo aplicado consiste en un modelo de barras unidimensional. 

Para la modelización se ha utilizado el programa Midas Civil. Las propiedades de las  

barras dependen en primer lugar del proceso constructivo. Durante la fase de 

construcción se colocan los distintos módulos del cajón que en esta etapa será 

exclusivamente la parte correspondiente al cajón de acero. A medida que se van 

colocando dichos módulos las solicitaciones van cambiando, motivo por el cual será 

necesario verificar que la estructura resiste durante este proceso. Una vez colocado 

toda la parte del cajón se procede a hormigonar la losa superior, se considera a tales 

efectos que la estructura no comienza a trabajar de forma conjunta hasta que no han 

transcurrido 28 días, etapa durante la cual se supone que tan solo el acero está 

aportando resistencia. Finalizado este tiempo se supone que la sección del cajón se 

corresponde a la sección mixta, de manera que ambos materiales trabajan de forma 

conjunta. A partir de ese momento se añade el resto de cargas muertas y se aplican 

también las correspondientes a la fase de servicio, diferenciando como ya se ha 

comentado la etapa a corto plazo y la fase de servicio a largo plazo. 

Para trabajar con una sección mixta lo que se hace es reducir la misma a una 

sección equivalente de acero. A parte de las etapas constructivas, existen otros 

factores que determinan las propiedades resistentes a considerar en cada barra, así 

pues dependerá de las solicitaciones a las que está expuesta cada sección, su 

posición en la estructura y el tiempo en el que actúa la carga. 

En cuanto a las secciones de control, se ha optado realizar las comprobaciones 

procedentes en aquellos puntos que se consideran más críticos, obteniendo los 

siguientes para las verificaciones correspondientes a los estados límite: 
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Sección Descripción 

A Máximo momento positivo en vano 1 para la envolvente de esfuerzos 

B Máximo momento negativo en la sección apoyo de la pila 1 

C 
Sección sometida a momento negativo a partir de la cual la losa está fisurada en 
el vano 2 

D 
Máximo momento positivo para el vano 2, coincidiendo con la sección de menor 
canto 

E Máximo momento negativo en la sección apoyo de la pila 2 

F 
Sección sometida a momento negativo a partir de la cual la losa está fisurada en 
el vano 3 

G 
Máximo momento positivo para el vano 3, coincidiendo con la sección de menor 
canto 

H Máximo momento negativo en la sección apoyo de la pila 3 

I Máximo momento positivo en vano 4 para la envolvente de esfuerzos 
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4.3. MATERIALES  

A continuación se definen los materiales empleados en cada uno de los 

elementos estructurales y los factores de seguridad aplicables a cada uno. Las 

características mecánicas de los mismos se emplearan en los cálculos posteriores 

correspondientes a los estados límite: 

 

HORMIGONES 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO � 

LOSA HA-30/B/20/IIb 1,50 

ALZADO PILAS HA-30/B/20/IIb 1,50 

ENCEPADOS PILAS HA-30/B/20/IIa 1,50 

PILOTES PILAS HA-25/B/20/IIa 1,50 

ALZADO ESTRIBOS HA-25/B/20/IIb 1,50 

ENCEPADO ESTRIBOS HA-25/B/20/IIa 1,50 

PILOTES ESTRIBOS HA-25/B/20/IIa 1,50 

ACEROS 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO � 

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 S 1,15 

ACERO DEL CAJÓN S 355 J2 1,15 

ACERO DE LOS RIGIDIZADORES S 355 J3 1,15 

PERNOS CONECTADORES 
fy=350 MPa 1,25 

fu=450 MPa 1,25 
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4.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA SECCIÓN 

En aquellos tableros de pasarelas conformados por secciones mixtas de acero y 

hormigón deberán considerarse para el modelo de cálculo unas secciones modificadas 

según los criterios que se establecerán a continuación. 

4.4.1. Transformación de secciones por flexibilidad  frente al rasante 

Las características geométricas de la sección a incorporar en los modelos de 

cálculo deben englobar los efectos de la no linealidad existente en la transferencia de 

tensiones rasantes en el encuentro de las almas con las alas del cajón. Dichos efectos 

se pueden asimilar a una reducción en la sección de las alas, que se determina de 

acuerdo con los criterios establecidos en el cuadro 4.4.1 (RPX-95). 

Según este cuadro, para la determinación de esfuerzos no es necesario considerar 

la reducción de anchuras del cajón. En cambio para determinar la respuesta 

estructural de las distintas secciones si es necesario aplicar dicha reducción. Llegados 

a este punto conviene diferenciar el análisis para ELS y para ELU. 

- Análisis en ELU: Aunque según el cuadro 4.4.1 (RPX-95) es necesario reducir 

la sección aplicando un valor Ψel, que se verá a continuación, éste está limitado 

por un valor máximo Ψult, que en el caso que nos ocupa siempre es equivalente 

a la unidad, motivo por el cual no es necesario aplicar la reducción a las 

secciones, ya que: ��g� = 2 · ��g ≯ 1,00 

 

- Análisis en ELS: Para realizar las comprobaciones correspondientes a los 

estados límite de servicio  sí es necesario reducir las secciones pues en este 

caso, el valor que adopta Ψel puede ser menor a la unidad. 

                                                                        

 

 

 

 

 
be              be 

b1           b           b           b1 

b           b 

b1e     be              be      b1e 
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Donde: 

												�� = Ψ�� · � 

												��� = Ψ�� · �� 

 

El valor del coeficiente Ψ, se obtiene de las tablas 4.5 y 4.5.1 (RPX-98). Los 

valores obtenidos aplicando la formulación establecida en los mismos son: 

-Vano 1 				, = 1,80						; 				 &W = 63,00						; 				 &
 = 51,50		 

   Para la zona de ��: 
� = 0,85 · &
 = 43,78		 

,� < 120 				→ 			���	� = �, �� 

��g	v = e0,5 + 0,25 · ,�f · ��g	L = 1,39 ≤ ��g	L 				→ 				���	� = �, �� 

       Para la zona de ��: 
� = 0,70 · &W = 44,10		 

,� < 120 				→ 			���	� = 1
1 + 6 · K��N + 1,6 · K��NW = �, �� 

- Vano 2 				, = 1,80						; 				 &W = 63,00						; 				 &
 = 51,50		 

       Para la zona de ��: 
� = 0,70 · &W = 44,10		 

,� < 120 				→ 			���	� = �, �� 

       Para la zona de ��: 
� = 0,25 · (&W + &
) = 28,63		 

,� ≥ 120 				→ 			���	� = 1
1 + 6 · K��N + 1,6 · K��NW = �, �� 

- Vano 3 				, = 1,80						; 				 &W = 51,50						; 				 &
 = 63,00		 
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       Para la zona de ��: 
� = 0,70 · &W = 36,05		 

,� < 120 				→ 			���	� = �, �� 

   - Vano 4 				, = 1,80						; 				 &W = 51,50						; 				 &
 = 41,92		 

              Para la zona de ��: 
� = 0,85 · &
 = 35,63		 

,� ≤ 120 				→ 			���	� = �, �� 

��g	v = e0,5 + 0,25 · ,�f · ��g	L = 1,05 ≤ ��g	L 				→ 				���	� = �, �� 

       Para la zona de ��: 
� = 0,25 · (&W + &
) = 23,35		 

,� ≥ 120 				→ 			���	� = 1
1 + 6 · K��N + 1,6 · K��NW = �, �� 

 

No obstante, en el caso de alas de cajones rigidizados, la presencia de éstos 

se manifiesta en una mayor rigidez y, por tanto, en un mejor reparto de las tensiones y 

en una mayor anchura eficaz de las alas, en relación con la análoga sin rigidizar. Ello 

se tiene en cuenta considerando un aumento de ancho eficaz, en función de la 

relación entre el área de los rigidizadores y la de la chapa rigidizada o lo que es lo 

mismo, incrementando el valor del coeficiente Ψel: 

��g� = ��g · �1 + @�, · / 
Siendo As el área de los rigidizadores situados dentro de la anchura “b” de la 

placa de espesor “t”. 

 

La distribución de luces equivalentes y anchos eficaces queda como sigue: 
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51,50 63,00 51,50 41,92                (m) 

    Le                38,70             12,80   15,70             31,60          15,70   12,80        25,90       12,80  10,40         31,52              (m) 

    Ψel                1,00                0,72     0,72              1,00             0,72     0,72          1,00         0,68    0,68          1,00 

   bef,ELS           1,30                0,94     0,94              1,30             0,94     0,94          1,30         0,89    0,89          1,30                (m) 

    b1.ef,ELS         1,80                1,30     1,30              1,80             1,30     1,30          1,80         1,23    1,23          1,80                (m) 

    Ψel’               1,00                0,91     0,91              1,00             0,91     0,91          1,00         0,86    0,86          1,00 

   bef,’ELS          1,30                1,19     1,19              1,30             1,19     1,19          1,30         1,12    1,12          1,30                (m) 
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4.3.2. Homogeneización de secciones mixtas 

Para el cálculo de las características mecánicas de una sección mixta sometida 

a flexocompresión, se sustituye el ancho de cada fibra de hormigón por el ancho 

reducido que se obtiene dividiendo por el coeficiente de equivalencia. 

Se entiende por coeficiente de equivalencia, el cociente de los módulos de 

elasticidad del acero estructural y el hormigón: 

. = ���� 
El módulo de elasticidad del hormigón es función de las acciones consideradas 

y del método de cálculo seguido. 

- Para acciones instantáneas, se toma un módulo de elasticidad Ec(t), función del 

instante de actuación de las cargas, calculado según EHE-08 de la siguiente 

forma: 

�� = 10.000 · �:�n + 8� = 10.000 · √30 + 8� = 33.619,75	�A+ 

Luego, 

. = ���� = 210.00033.619,75 = 6,25 

 

- Para el análisis diferido de las acciones permanentes se considera un valor 

para el coeficiente “n” calculado de la siguiente forma según artículo 4.2.3 del 

Eurocódigo 4: 

.� = . · �1 + �� ·  (/, /�)¡ = 6,25 · (1 + 1,10 · 1,94) = 19,62 

Donde, 

�� = 1,10,						#%;ú.	/+,&+		4.0	(�94'(ó*);'	4) 
 (/, /�) = �'%:)()%./%	*%	:&9%.()+ 

Para calcular el coeficiente de fluencia se sigue lo indicado en al apartado 39.9 

(EHE-08). Como en este caso se desea cuantificar el alcance de la fluencia a tiempo 

infinito, se tomaran 10.000 dias: 

 (/, /�) =  � · ¢�(/ − /�) = 1,94 

Donde, 
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 � = �'%:)()%./%	/%ó4)('	*%	:&9%.()+	*+*'	3'4	&+	#);9)%./%	%d34%#)ó. 

 � =  £¤ · ¢(:�p) · ¢(/�) = 1,98 

:�p = :�n + 8 = 30 + 8 = 38	�A+ 

 £¤ = �'%:)()%./%	*%	).:&9%.()+	*%	&+	ℎ9	%*+*	4%&+/)�+ 

 £¤ = ¥1 + 1 − £¤L��0,1 · √%� · ¦L§ · ¦W = 1,49 

Como	humedad	relativa	se	toma	un	valor		medio	del	65%. 
ml = 65% 

¦L = U35:�pX
�,µ = 0,944 

¦W = U35:�pX
�,W = 0,984 

¢(:�p) = 7+(/'4	89%	3%4	)/%	/%.%4	%.	(9%./+	%&	%:%(/'	*%	&+	4%#)#/%.()+ 																		*%& ℎ'4	);ó. %. %&	('%:)()%./%	,á#)('	*%	:&9%.()+ 

¢(:�p) = 16,8�:�n + 8 = 2,725 

¢(/�) = 7+(/'4	*%	).:&9%.()+	*%	&+	%*+*	*%	(+4;+	(/�)%.	%&	('%:)()%./%																	,á#)('	*%	:&9%.()+ 

¢(/�) = 10,1 + /��,W =
10,1 + 28�,W = 0,488 

¢�(/ − /�) = 79.()ó.	89%	*%#(4),%	%&	*%#+44'&&'	*%	&+	:&9%.()+	('.	%&	/)%	3' 

¢�(/ − /�) = U (/ − /�)¢£ + (/ − /�)X
�,
 = 0,981 

Siendo 

¢£ = 1,5 · P1 + (0,012 · ml)L¶Q · % + 250 = 654,17 ≤ 1500 · ¦
 = 1439,57 

¦
 = U35:�pX
�,r = 0,960 
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% = %#3%#'4		%*)', según artículo 39.7 (EHE-08) 

% = 2 · @�9 = 2 · (220 · 6200)10.240 = 266,41			 

9 = 10.240			 
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4.5. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

4.5.1. Análisis para etapa de construcción 

Como ya se ha comentado anteriormente los esfuerzos durante la fase montaje 

son cambiantes debido a que la geometría de la pasarela se va modificando. En este 

apartado se procede a comprobar que la estructura es capaz de resistir los esfuerzos 

durante esta etapa. 

El procedimiento de construcción consiste en ir colocando los sucesivos módulos 

del cajón, que estará compuesto exclusivamente por la parte inferior de acero, los 

cuales se soldaran entre sí hasta completar toda la longitud a cubrir. Una vez hecho 

esto se hormigonará la losa superior, pero no se considerará que esta empieza a 

trabajar hasta que hayan transcurrido 28 días. Por tanto, las comprobaciones que se 

harán durante fase de montaje corresponden exclusivamente al cajón de acero 

sometido a su peso propio, hasta que terminan de colocarse todos los módulos, 

momento en el cual también se añade la carga correspondiente al peso de la losa de 

hormigón que deberá ser resistida exclusivamente por el acero. 

 Los criterios para la verificación se corresponden a la teoría elástica de Mohr-

Coulomb, que consiste en verificar que la tensión en la estructura no sobrepasa el 

límite elástico (fy=355 MPa). Cabe destacar además que como la estructura aún no ha 

entrado en servicio, unos valores tensionales próximos al límite elástico no serán 

recomendables, pues la estructura se encontrará cerca de su capacidad resistente 

última antes de su entrada en servicio. Será importante asegurar entonces que los 

valores tensionales se encuentran por debajo del 50% de dicho valor. 

En cuanto a las secciones de control, se verifican aquellas dónde los esfuerzos 

resultan ser máximos. Se contabilizan un total de 15 secciones correspondientes a los 

puntos donde se localizan las pilas fijas y las provisionales, y los puntos de centro de 

vano que quedan entre dichas pilas. En cuanto a las características de las secciones, 

en el cálculo se utilizan las propiedades brutas del cajón de acero, pues la estructura 

es exclusivamente metálica y no mixta. La tabla siguiente muestra las características 

geométricas de cada una. 
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SECCIONES DE CONTROL 

 

 

Sección Descripción 
d 0	2 

�+./' 0	2 
c{  0		2 

?T 0		v2 
1 V1_M.max+_est1-prov.v1 8,15 1,31 559,65 4,09E+10 

2 V1_M.max-_Pila prov_v1 21,39 1,47 632,69 5,28E+10 

3 V1_M.max+_prov.v1-pila1 35,65 1,84 799,70 8,62E+10 

4 M.max-_Pila 1 51,50 2,38 1051,97 1,54E+11 

5 V2_M.max+_pila1-prov.v2 65,90 1,46 629,52 5,23E+10 

6 V2_M.max-_Pila prov_v2 79,90 1,09 463,69 2,77E+10 

7 V2_M.max+_prov.v2-pila2 95,01 1,27 543,50 3,85E+10 

8 M.max-_Pila 2 114,50 2,38 1051,97 1,54E+11 

9 V3_M.max+_pila2-prov.v3 132,30 1,20 513,08 3,42E+10 

10 V3_M.max-_Pila prov_v3 143,30 1,10 465,90 2,80E+10 

11 V3_M.max+_prov.v3-pila3 154,30 1,47 631,33 5,26E+10 

12 M.max-_Pila 3 166,00 2,38 1051,97 1,54E+11 

13 V4_M.max+_pila3-prov_v4 178,32 1,83 794,64 8,51E+10 

14 V4_M.max-_Pila prov_v4 189,55 1,49 641,75 5,44E+10 

15 V4_M.max+_prov.v4-est2 200,78 1,31 561,44 4,12E+10 
 

 

Las etapas de construcción y los esfuerzos a considerar son los que se detallan 

a continuación: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 1 

 

 

Sección 
� 0��	2 

·̧  0�A+2 
·�  0�A+2 

5 0��2 
	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 559,70 10,23 -7,65 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 10,23 7,65 

2 -21,60 -0,34 0,26 109,40 15070380,08 17325459,38 2,08 -2,39 3,62 4,15 

14 -21,80 -0,34 0,26 0,00 15269919,99 17578561,29 0,00 0,00 0,34 0,26 

15 410,90 7,48 -5,60 -94,50 13505125,69 15362943,04 -2,06 2,35 8,29 6,92 
 

 

  

15  5               6               7               8               9               10               11               12               13               1               2               3               4               14              
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 2 

 

Sección 
� (��	) ·̧  (�A+) ·�  (�A+) 5 (��) 	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 332,80 6,08 -4,55 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 6,08 4,55 

2 -541,80 -8,58 6,49 -181,50 15070380,08 17325459,38 -3,45 3,97 10,46 9,45 

3 1010,90 12,15 -9,38 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 12,15 9,38 

4 -20,00 -0,17 0,14 156,30 23904504,00 28832103,60 1,62 -1,95 2,81 3,39 

12 -15,00 -0,13 0,10 -123,30 23904504,73 28832105,14 -1,28 1,54 2,22 2,67 

13 628,60 7,62 -5,87 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 7,62 5,87 

14 -316,80 -4,94 3,74 142,00 15269919,99 17578561,29 2,66 -3,06 6,75 6,48 

15 278,70 5,07 -3,80 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 5,07 3,80 
 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 3 

 

Sección 
� 0��	2 

·̧  0�A+2 
·�  0�A+2 

5 0��2 
	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 332,80 6,08 -4,55 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 6,08 4,55 

2 -541,80 -8,58 6,49 -181,50 15070380,08 17325459,38 -3,45 3,97 10,46 9,45 

3 1010,90 12,15 -9,38 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 12,15 9,38 

4 -20,00 -0,17 0,14 156,30 23904504,00 28832103,60 1,62 -1,95 2,81 3,39 

10 -42,60 -0,96 0,71 -93,20 11382038,99 12752908,33 -2,53 2,83 4,48 4,96 

11 405,70 6,44 -4,87 0,00 15042478,90 17290983,60 0,00 0,00 6,44 4,87 

12 -524,50 -4,53 3,59 -149,20 23904504,73 28832105,14 -1,55 1,87 5,26 4,83 

13 408,70 4,95 -3,82 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 4,95 3,82 

14 -225,90 -3,52 2,66 116,00 15269919,99 17578561,29 2,17 -2,50 5,15 5,08 

15 316,90 5,77 -4,32 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 5,77 4,32 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 4 

 

Sección 
� (��	) ·̧  (�A+) ·�  (�A+) 5 (��) 	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 332,80 6,08 -4,55 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 6,08 4,55 

2 -541,80 -8,58 6,49 -181,50 15070380,08 17325459,38 -3,45 3,97 10,46 9,45 

3 1010,90 12,15 -9,38 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 12,15 9,38 

4 -20,00 -0,17 0,14 156,30 23904504,00 28832103,60 1,62 -1,95 2,81 3,39 

8 -14,00 -0,12 0,10 -136,30 23904504,53 28832104,72 -1,41 1,70 2,45 2,95 

9 791,90 16,01 -11,89 0,00 12435026,46 14040038,75 0,00 0,00 16,01 11,89 

10 -571,10 -12,91 9,51 161,50 11382038,99 12752908,33 4,38 -4,91 14,97 12,76 

11 257,40 4,09 -3,09 0,00 15042478,90 17290983,60 0,00 0,00 4,09 3,09 

12 -285,90 -2,47 1,96 -137,30 23904504,73 28832105,14 -1,42 1,72 3,49 3,56 

13 501,90 6,08 -4,69 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 6,08 4,69 

14 -267,70 -4,17 3,16 127,90 15269919,99 17578561,29 2,39 -2,75 5,88 5,72 

15 298,90 5,44 -4,07 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 5,44 4,07 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 5 

 

Sección 
� 0��	2 

·̧  0�A+2 
·�  0�A+2 

5 0��2 
	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 394,20 7,20 -5,39 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 7,20 5,39 

2 -387,10 -6,13 4,63 -149,10 15070380,08 17325459,38 -2,83 3,26 7,86 7,30 

3 666,30 8,01 -6,18 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 8,01 6,18 

4 -827,70 -7,15 5,66 188,70 23904504,00 28832103,60 1,96 -2,36 7,91 6,98 

5 644,10 10,27 -7,75 0,00 15004404,87 17243544,09 0,00 0,00 10,27 7,75 

6 -42,60 -0,97 0,71 115,30 11320300,65 12674189,12 3,14 -3,52 5,53 6,13 

8 -14,00 -0,12 0,10 -136,30 23904504,53 28832104,72 -1,41 1,70 2,45 2,95 

9 791,90 16,01 -11,89 0,00 12435026,46 14040038,75 0,00 0,00 16,01 11,89 

10 -571,10 -12,91 9,51 161,50 11382038,99 12752908,33 4,38 -4,91 14,97 12,76 

11 257,40 4,09 -3,09 0,00 15042478,90 17290983,60 0,00 0,00 4,09 3,09 

12 -285,90 -2,47 1,96 -137,30 23904504,73 28832105,14 -1,42 1,72 3,49 3,56 

13 501,90 6,08 -4,69 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 6,08 4,69 

14 -267,70 -4,17 3,16 127,90 15269919,99 17578561,29 2,39 -2,75 5,88 5,72 

15 298,90 5,44 -4,07 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 5,44 4,07 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 6 

 

Sección 
� (��	) ·̧  (�A+) ·�  (�A+) 5 (��) 	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 375,00 6,85 -5,13 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 6,85 5,13 

2 -434,10 -6,88 5,20 -159,00 15070380,08 17325459,38 -3,02 3,48 8,64 7,95 

3 761,20 9,15 -7,06 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 9,15 7,06 

4 -578,20 -4,99 3,96 178,90 23904504,00 28832103,60 1,85 -2,24 5,94 5,54 

5 472,50 7,53 -5,69 0,00 15004404,87 17243544,09 0,00 0,00 7,53 5,69 

6 -585,30 -13,29 9,80 -159,10 11320300,65 12674189,12 -4,33 4,85 15,26 12,91 

7 744,30 14,07 -10,50 0,00 13109807,22 14872793,63 0,00 0,00 14,07 10,50 

8 -985,00 -8,51 6,74 198,90 23904504,53 28832104,72 2,06 -2,49 9,23 8,00 

9 404,60 8,18 -6,07 0,00 12435026,46 14040038,75 0,00 0,00 8,18 6,07 

10 -351,30 -7,94 5,85 119,90 11382038,99 12752908,33 3,25 -3,64 9,74 8,61 

11 305,80 4,86 -3,67 0,00 15042478,90 17290983,60 0,00 0,00 4,86 3,67 

12 -385,20 -3,33 2,64 -142,30 23904504,73 28832105,14 -1,48 1,78 4,20 4,06 

13 461,70 5,59 -4,31 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 5,59 4,31 

14 -250,00 -3,90 2,95 123,00 15269919,99 17578561,29 2,30 -2,65 5,57 5,45 

15 306,40 5,58 -4,17 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 5,58 4,17 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 7 – HORMIGONADO 

 

Sección 
� 0��	2 

·̧  0�A+2 
·�  0�A+2 

5 0��2 
	�̧  0		
2 

	�� 0		
2 
τ¸  0�A+2 

τ�  0�A+2 
·��̧  0�A+2 

·���  0�A+2 

1 1425,00 26,04 -19,48 0,00 13468324,78 15318265,26 0,00 0,00 26,04 19,48 

2 -2600,00 -41,19 31,13 638,60 15070380,08 17325459,38 12,14 13,96 46,25 39,41 

3 2070,50 24,88 -19,21 0,00 18645751,11 21897164,99 0,00 0,00 24,88 19,21 

4 -3848,23 -33,24 26,33 725,90 23904504,00 28832103,60 7,52 9,08 35,71 30,67 

5 1272,00 20,28 -15,31 0,00 15004404,87 17243544,09 0,00 0,00 20,28 15,31 

6 -2999,33 -68,10 50,21 677,70 11320300,65 12674189,12 18,46 20,67 75,24 61,67 

7 2456,50 46,44 -34,66 0,00 13109807,22 14872793,63 0,00 0,00 46,44 34,66 

8 -5899,78 -50,97 40,37 860,00 23904504,53 28832104,72 8,91 10,75 53,25 44,46 

9 1199,50 24,25 -18,01 0,00 12435026,46 14040038,75 0,00 0,00 24,25 18,01 

10 -1669,20 -37,73 27,80 489,70 11382038,99 12752908,33 13,28 14,88 44,19 37,91 

11 912,10 14,49 -10,95 0,00 15042478,90 17290983,60 0,00 0,00 14,49 10,95 

12 -2533,45 -21,89 17,34 571,10 23904504,73 28832105,14 5,92 7,14 24,17 21,30 

13 1448,60 17,55 -13,53 0,00 18555019,04 21788734,38 0,00 0,00 17,55 13,53 

14 -1735,53 -27,05 20,46 497,10 15269919,99 17578561,29 9,30 10,70 31,48 27,61 

15 1138,10 20,72 -15,50 0,00 13505125,69 15362943,04 0,00 0,00 20,72 15,50 
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De los resultados obtenidos se observa en primer lugar que la fase más crítica es 

la de hormigonado, pues a parte del peso propio, la estructura conformada 

exclusivamente por el cajón metálico también debe soportar el peso del hormigón 

fresco de la losa durante la fase de hormigonado. Además, los valores tensionales 

para dicha fase se encuentran bastante por debajo de la mitad del límite elástico del 

acero. No obstante, hay que tener en cuenta que hasta que el hormigón endurece y la 

sección empieza a trabajar como mixta, la estructura se encuentra apoyada en los 

castilletes de construcción o pilas provisionales, y por tanto aún no se ha alcanzado la 

geometría final de la pasarela, es decir, que las luces son aproximadamente la mitad 

de las reales. Por este motivo se consideran correctos los valores tensionales 

obtenidos, ya que si estuvieran más próximos al 50% del límite elástico mencionado, al 

retirar las pilas provisionales la tensión aumentaría considerablemente sin que la 

estructura haya entrado en servicio. 

Las comprobaciones siguientes correspondientes a los estados límite de servicio y 

los estados límite último, y se harán a partir de los esfuerzos obtenidos en las 

siguientes fases, cuando ya se han retirado los apoyos provisionales y la losa de 

hormigón ha endurecido, es decir, con la sección del tablero trabajando como mixta. 
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4.5.2. Análisis para etapa de servicio 

4.5.2.1. COMPROVACIONES EN ELS 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción sobre las acciones a considerar 

en el proyecto de puentes de carretera, ha de verificarse el comportamiento de la 

estructura para los estados límite que se relacionan, y en las condiciones establecidas 

en los siguientes apartados. 

A tales efectos se procede con las comprobaciones establecidas en la 

instrucción de las Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos (RPX-95), 

para las leyes de esfuerzo obtenidas según lo establecido anteriormente en el 

apartado correspondiente a las acciones a considerar y las combinaciones pertinentes. 

 

4.5.2.1.1. Estado límite de deformaciones de la est ructura 

Las deformaciones para la combinación poco probable establecida en la 

"Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera" 

vigente, no han de afectar a la apariencia o funcionalidad de la obra. 

Existirá una contraflecha tal que, para la carga permanente, resulte una geometría 

coherente con la rasante prevista en el trazado. La contraflecha  que hay que 

contabilizar en la estructura y que deberá contarse en el cajón metálico a la hora de su 

fabricación se corresponde al valor de la flecha generada por el peso propio de la 

estructura y las cargas muertas. Los resultados obtenidos resultan ser: 

 

 fmáx. 
(cm) 

x total 
(m) 

x vano 
(m) 

Vano 1 12,60 19,35 19,35 
Vano 2 16,60 85,93 34,43 
Vano 3 3,40 139,30 24,80 
Vano 4 7,30 191,59 25,59 

 

 

 La flecha correspondiente a la parte de las sobrecargas de la combinación 

frecuente, no superará el siguiente valor de finido para pasarelas peatonales: 

 

:pái ≤ �1200 
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Se han definido cuatro hipótesis de carga de tal manera que resulten lo más críticas a 

la hora de calcular la flecha generada en cada uno de los vanos: 

 

- VANO 1: 

Las acciones a considerar son la sobrecarga de uso en los vanos 1 y 3, y la 

componente uniforme de la temperatura en expansión, el gradiente cool y el viento en 

todo el puente. 

 

- VANO 2: 

Las acciones a considerar son la sobrecarga de uso en los vanos 2 y 4, y la 

componente uniforme de la temperatura en contracción, el gradiente heat y el viento 

en todo el puente. 

 

- VANO 3: 

Las acciones a considerar son la sobrecarga de uso en los vanos 1 y 3, y la 

componente uniforme de la temperatura en contracción, el gradiente heat y el viento 

en todo el puente. 

 

- VANO 4: 

Las acciones a considerar son la sobrecarga de uso en los vanos 2 y 4, y la 

componente uniforme de la temperatura en expansión, el gradiente cool y el viento en 

todo el puente. 

 

Los resultados obtenidos para cada vano los siguientes: 

 

Vano L 
(m) 

Flecha 
(cm) 

Flecha máxima 
(cm) Verificación 

1 51,50 3,30 4,30 Cumple 
2 63,00 5,20 5,25 Cumple 
3 51,50 3,10 4,30 Cumple 
4 41,92 1,70 3,50 Cumple 
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4.5.2.1.2. Estado límite de deformaciones del alma 

En el caso de almas de gran esbeltez las deformaciones transversales que se 

pueden producir en condiciones de servicio, no deben provocar ninguno de los 

siguientes efectos: 

a) Apariencia inaceptable de la obra 

b) Inquietud respecto a la seguridad de la estructura 

c) Cambio brusco en la configuración de equilibrio 

d) Riesgo de fisuración por fatiga del encuentro alma-ala del elemento. 

Se puede considerar que las deformaciones transversales no superan los valores que 

provocan alguno de los efectos señalados, cuando se haya limitado la esbeltez del 

alma, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Las zona no rigidizadas del alma cumplen la condición: 

 ·1,1 · ·�� + e ¹1,1 · ¹��f
W ≤ 1 

Donde: 

· = /%.#)ó.		ád)	+	*%,)*+	+	&+	('	,).+()ó.	:4%(9%./%	*%	+(()'.%#	(('	34%#)ó. 
       3'#)/)�+, /4+(()ó.	.%;+/)�+) 
¹ = /%.#)ó.	/+.;%.()+&	*%,)*+	+	&+	('	,).+()ó.	:4%(9%./%	*%	&+#	+(()'.%#. 
·�� = º�� · �� 			/%.#)ó.	(4í/)(+	%&á#/)(+	*%	+,'&&+*94+. 
º�� = *%:'4	+()ó.	9.)/+4)+	(í/)(+	*%	+,'&&+*94+. 
�� = &í	)/%	%&á#/)('	*%&	+(%4'	%#/49(/94+&. 
¹�� = /%.#)ó.	(4í/)(+	*%	+,'&&+*94+. 
 

En el caso de almas rigidizadas longitudinalmente se considera que éstas 

equivalen a un conjunto de subpaneles que se comprobarán independientemente. 

Puesto que nos encontramos en este caso, deberemos aplicar esta premisa a cada 

sección. 

Para el cálculo de ·�� se sigue lo establecido en el apartado 20.7 (EAE-11): 

 

·�� = �» · ·¼ = �» · ½W · � · /W12 · (1 − ¾W) · ,¿W 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
36 

Donde: 

¾ = �'%:)()%./%	*%	A')##'.	*%&	+(%4'. 
/ = �#3%#'4	*%	(ℎ+3+	*%&	3+.%&. 
,¿ = @.(ℎ'	*%&	3+.%&	#%;ú.	/+,&+#	20.3. +, 20.3. ,	c	20.3. (. (�@� − 11). 
�» = �'%:)()%./%	*%	+,'&&+*94+	*%&	3+.%&, #%ú.	/+,&+#	20.7. +, 20.7. ,. 

 

Para el cálculo de ¹�� se sigue lo establecido en el apartado 35.5 (EAE-11). 

Además para obviaremos la existencia de los rigidizadores longitudinales en el alma, 

lo cual nos deja del lado de la seguridad. 

 ¹�� = �À · ·¼ 

Donde: 

·¼ = 5%.#)ó.	(4í/)(+	*%	�9&%4: 
·¼ = ½W · �12 · (1 − ¾W) · e/SℎSf

W
 

�À = �'%:)()%./%	*%	+,'&&+*94+	3'4	('4/+./%. 
�À = 5,34 + 4,00 · eℎS+ fW 
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En las tablas que siguen se muestran los resultados obtenidos para las 

secciones de control establecidas: 

A CORTO PLAZO 

Sección 

Subpanel 1 Subpanel 2 �À 
·¼ (�A+) ¹�� (�A+) ,¿ (		) Á = ºWºL �» 

·�� (�A+) ,¿ (		) Á = ºWºL �» 
·�� (�A+) 

A 1558,16 -1,08 25,80 653,40 766,84 0,49 5,31 555,21 7,11 11,38 80,83 

B 1094,11 -0,81 19,24 988,42 570,79 0,51 5,24 989,08 6,25 15,41 96,22 

C 1030,00 -4,30 168,11 6766,96 - - - - 5,69 40,17 228,46 

D 1558,16 -1,08 25,80 653,40 766,84 0,49 5,31 555,21 7,11 11,38 80,83 

E 1108,44 -0,78 18,69 935,21 548,26 0,53 5,18 1060,65 6,24 15,56 97,03 

F 1030,00 -4,30 168,11 6766,96 - - - - 5,69 40,25 228,90 

G 1558,16 -1,10 26,44 669,66 766,84 0,49 5,32 556,31 7,11 10,15 72,10 

H 1440,00 -3,45 118,36 2437,64 - - - - 6,02 20,59 123,91 

I 1558,16 -1,08 25,80 653,40 766,84 0,49 5,31 555,21 7,11 11,38 80,83 
 

 

A LARGO PLAZO 

Sección 

Subpanel 1 Subpanel 2 �À 
·¼ (�A+) ¹�� (�A+) ,¿ (		) Á = ºWºL �» 

·�� (�A+) ,¿ (		) Á = ºWºL �» 
·�� (�A+) 

A 1402,60 -1,37 33,51 727,35 - - - - 5,98 21,71 129,86 

B 1558,16 -3,20 105,51 2672,57 395,90 0,33 5,96 2338,13 7,11 11,38 80,83 

C 1094,11 -2,77 85,05 4369,02 280,73 0,34 5,91 4613,34 6,25 15,41 96,22 

D 1030,00 -1,50 37,32 1502,14 - - - - 5,69 40,17 228,46 

E 1558,16 -3,20 105,51 2672,57 766,84 0,33 5,96 623,19 7,11 11,38 80,83 

F 1108,44 -2,60 77,58 3883,16 548,26 0,36 5,82 1190,20 6,24 15,56 97,03 

G 1030,00 -1,50 37,32 1502,14 - - - - 5,69 40,25 228,90 

H 1541,57 -3,20 105,45 2728,61 766,84 0,33 5,96 623,16 7,11 10,15 72,10 

I 1440,00 -1,36 33,25 684,82 - - - - 6,02 20,59 123,91 
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Una vez obtenidos estos valores se procede a realizar la verificación del estado 

límite de plastificaciones arriba expuesta. Para hacerlo, se estudian los subpaneles en 

que queda dividida la chapa del alma una vez colocados los rigidizadores 

transversales. Por cada “n” subpaneles en que quede dividida la chapa, tendremos 

que verificar “n+1” puntos en cada sección de control, o lo que es lo mismo,  los 

puntos extremos  de cada subpanel. La nomenclatura que se ha dado a los puntos de 

control va de arriba hacia abajo, empezando a contar desde el extremo superior del 

primer subpanel precedidos de la letra “P”, obteniendo un total de tres puntos. 

Teniendo esto en cuenta, se muestra la siguiente tabla en que aparecen los resultados 

obtenidos. 

ELS – DEFORMACIONES DEL ALMA A CORTO PLAZO 

Sección 

Esfuerzos Tensiones Verificación �Z���  (��) �Z���  (��	) $Z���  (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ (�A+) AL AW A
 ≤ 1 

A 86,60 12911,30 0,00 25,42 -87,98 - 0,00 0,009 -0,030 - Cumple 

B 250,80 -25795,80 2261,30 -48,39 46,23 92,79 64,84 0,599 0,596 0,684 Cumple 

C 230,20 -8100,00 -1600,00 -15,99 21,13 40,49 -64,07 0,381 0,386 0,404 Cumple 

D 175,00 11205,90 0,00 25,22 -106,04 - 0,00 0,003 -0,014 - Cumple 

E 249,00 -21893,10 2099,10 -40,98 39,33 78,85 60,19 0,515 0,513 0,587 Cumple 

F 200,00 -9600,00 -1400,00 -19,20 25,74 47,97 -56,34 0,297 0,304 0,320 Cumple 

G 145,90 5915,70 0,00 13,46 -55,84 - 0,00 0,002 -0,008 - Cumple 

H 217,70 -15409,20 -1800,50 -30,16 28,50 57,37 -51,63 0,465 0,462 0,518 Cumple 

I 92,10 9617,40 0,00 18,75 -63,60 - 0,00 0,007 -0,024 - Cumple 
 

ELS – DEFORMACIONES DEL ALMA A LARGO PLAZO 

Sección 

Esfuerzos Tensiones Verificación �Z���  (��) �Z���  (��	) $Z���  (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ (�A+) AL AW A
 ≤ 1 

A 38,10 10907,50 0,00 58,98 -80,25 - 0,00 0,074 0,100 - Cumple 

B 57,80 -31336,60 2367,10 -128,23 40,35 83,18 67,87 0,539 0,596 0,615 Cumple 

C 37,20 -12911,40 -1650,20 -64,53 23,91 46,60 -66,08 0,376 0,395 0,399 Cumple 

D 120,60 7316,90 0,00 50,62 -75,26 - 0,00 0,031 0,046 - Cumple 

E 52,60 -24626,70 2061,30 -100,56 31,92 65,40 59,11 0,408 0,453 0,537 Cumple 

F 102,50 -12417,50 -1307,50 -62,66 24,28 67,53 -52,61 0,228 0,249 0,295 Cumple 

G 38,40 2200,10 0,00 15,27 -22,58 - 0,00 0,009 0,014 - Cumple 

H 27,90 -20377,20 -1917,40 -84,87 27,13 82,78 -54,98 0,452 0,490 0,601 Cumple 

I 45,60 7732,20 0,00 40,77 -55,37 - 0,00 0,054 0,074 - Cumple 
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4.5.2.1.3. Estado límite de plastificaciones locale s 

 En condiciones de servicio se deberá comprobar para la combinación frecuente 

y poco probable de acciones que la tensión en el acero y el hormigón no supera los 

límites establecidos por la normativa. Para el cálculo se utilizará la tensión de 

comparación σco. 

De acuerdo con lo indicado en RPX, las comprobaciones tensionales en 

condiciones de servicio se realizan con los siguientes objetivos: 

 

a) Garantizar un comportamiento cuasi-lineal del puente ante las cargas de 

servicio, a efectos de la validez de los modelos de cálculo usualmente 

adoptados para el control de los restantes estados límites de servicio. 

b) Acotar los posibles fenómenos de acumulación de deformaciones plásticas 

remanentes ante sobrecargas repetitivas. 

c) Evitar los fenómenos de fatiga de bajo número de ciclos, no contemplados en 

los modelos de comprobación del estado límite de fatiga incluidos en la 

recomendación. 

d) Controlar los fenómenos de microfisuración longitudinal en hormigones 

comprimidos. 

 

Las tensiones de comparación obtenidas en el acero no deberán superar los 

siguientes valores: 

 

- Combinación frecuente: 0,75 fy 

- Combinación característica: 0,90 fy 

 

Siendo la tensión de comparación en este caso la siguiente: 

 

·�� = �·W + 3¹W 

 

Además, la tensión máxima de compresión en el hormigón no debe superar los límites 

siguientes: 

 

- Combinación frecuente: 0,50 fck,j 

- Combinación característica: 0,625 fck,j 
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De acuerdo con lo indicado, se procede a verificar las tensiones en la fibra 

superior e inferior de la sección de acero (Puntos 2 y 3 respectivamente) y las 

tensiones de compresión en el hormigón para las zonas de flector positivo (Punto 1). 

 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos para las 

secciones de control establecidas. 
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ELS - PLASTIFICACIONES LOCALES A CORTO PLAZO – COMPROBACIÓN COMBINACIÓN FRECUENTE 

Sección 
Esfuerzos Tensiones Valores límite 

Verificación �Z��� (��) �Z��� (��	) $Z��� (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ÂL (�A+) ¹ÂW (�A+) ¹Â
 (�A+) ·��ÂL (�A+) 0,5:�n 
·��ÂW (�A+) ·��Â
 (�A+) 0,75:�n 

A 86,60 12.911,30 0,00 4,27 61,96 -82,24 0,00 0,00 0,00 4,27 15,00 61,96 82,24 266,25 Cumple 

B 250,80 -25.795,80 2.261,30 -7,91 -131,47 126,02 2,71 67,87 67,87 - - 176,37 172,34 266,25 Cumple 

C 230,20 -8.100,00 -1.600,00 -4,34 -67,27 71,75 2,64 66,08 66,08 - - 132,76 135,08 266,25 Cumple 

D 175,00 11.205,90 0,00 4,16 54,71 -77,40 0,00 0,00 0,00 4,16 15,00 54,71 77,40 266,25 Cumple 

E 249,00 -21.893,10 2.099,10 -6,22 -103,30 99,06 2,36 59,11 59,11 - - 145,43 142,45 266,25 Cumple 

F 200,00 -9.600,00 -1.400,00 -4,18 -64,77 69,49 2,10 52,61 52,61 - - 111,80 114,60 266,25 Cumple 

G 145,90 5.915,70 0,00 1,25 16,42 -23,26 0,00 0,00 0,00 1,25 15,00 16,42 23,26 266,25 Cumple 

H 217,70 -15.409,20 -1.800,50 -5,32 -88,33 84,60 2,20 54,98 54,98 - - 129,88 127,38 266,25 Cumple 

I 92,10 9.617,40 0,00 2,94 42,97 -56,52 0,00 0,00 0,00 2,94 15,00 42,97 56,52 266,25 Cumple 

 

ELS - PLASTIFICACIONES LOCALES A CORTO PLAZO – COMPROBACIÓN COMBINACIÓN POCO PROBABLE 

Sección 
Esfuerzos Tensiones Valores límite 

Verificación �ÂÂ (��) �ÂÂ (��	) $ÂÂ (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ÂL (�A+) ¹ÂW (�A+) ¹Â
 (�A+) ·��ÂL (�A+) 0,5:�n 
·��ÂW (�A+) ·��Â
 (�A+) 0,75:�n 

A 183,60 18775,60 0,00 10,64 40,65 -130,15 0,00 0,00 0,00 10,64 18,75 40,65 130,15 319,50 Cumple 

B 445,20 -34809,40 3007,40 -13,68 -67,48 127,55 4,31 86,23 86,23 - - 163,90 196,41 319,50 Cumple 

C 417,90 -11000,00 -2180,00 -5,27 -22,83 56,41 4,36 87,29 87,29 - - 152,91 161,37 319,50 Cumple 

D 345,00 16306,90 0,00 13,36 42,70 -157,79 0,00 0,00 0,00 13,36 18,75 42,70 157,79 319,50 Cumple 

E 446,40 -29889,80 2830,20 -11,72 -57,77 109,69 4,06 81,15 81,15 - - 151,97 178,30 319,50 Cumple 

F 359,60 -13500,00 -1900,00 -6,57 -28,51 69,08 3,82 76,46 76,46 - - 135,46 149,36 319,50 Cumple 

G 288,50 9507,90 0,00 7,81 25,02 -91,77 0,00 0,00 0,00 7,81 18,75 25,02 91,77 319,50 Cumple 

H 390,00 -21632,70 -2414,20 -8,85 -43,70 82,09 3,46 69,22 69,22 - - 127,61 145,31 319,50 Cumple 

I 179,80 14073,80 0,00 7,76 30,07 -94,64 0,00 0,00 0,00 7,76 18,75 30,07 94,64 319,50 Cumple 
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ELS - PLASTIFICACIONES LOCALES A LARGO PLAZO – COMPROBACIÓN COMBINACIÓN FRECUENTE 

Sección 
Esfuerzos Tensiones Valores límite 

Verificación �Z��� (��) �Z��� (��	) $Z��� (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ÂL (�A+) ¹ÂW (�A+) ¹Â
 (�A+) ·��ÂL (�A+) 0,5:�n 
·��ÂW (�A+) ·��Â
 (�A+) 0,75:�n 

A 38,10 10.907,50 0,00 4,27 61,96 -82,24 0,00 0,00 0,00 4,27 15,00 61,96 82,24 266,25 Cumple 

B 57,80 -31.336,60 2.367,10 -7,91 -131,47 126,02 2,71 67,87 67,87 - - 176,37 172,34 266,25 Cumple 

C 37,20 -12.911,40 -1.650,20 -4,34 -67,27 71,75 2,64 66,08 66,08 - - 132,76 135,08 266,25 Cumple 

D 120,60 7.316,90 0,00 4,16 54,71 -77,40 0,00 0,00 0,00 4,16 15,00 54,71 77,40 266,25 Cumple 

E 52,60 -24.626,70 2.061,30 -6,22 -103,30 99,06 2,36 59,11 59,11 - - 145,43 142,45 266,25 Cumple 

F 102,50 -12.417,50 -1.307,50 -4,18 -64,77 69,49 2,10 52,61 52,61 - - 111,80 114,60 266,25 Cumple 

G 38,40 2.200,10 0,00 1,25 16,42 -23,26 0,00 0,00 0,00 1,25 15,00 16,42 23,26 266,25 Cumple 

H 27,90 -20.377,20 -1.917,40 -5,32 -88,33 84,60 2,20 54,98 54,98 - - 129,88 127,38 266,25 Cumple 

I 45,60 7.732,20 0,00 2,94 42,97 -56,52 0,00 0,00 0,00 2,94 15,00 42,97 56,52 266,25 Cumple 

 

ELS - PLASTIFICACIONES LOCALES A LARGO PLAZO – COMPROBACIÓN COMBINACIÓN POCO PROBABLE 

Sección 
Esfuerzos Tensiones Valores límite 

Verificación �ÂÂ (��) �ÂÂ (��	) $ÂÂ (��) ·ÂL (�A+) ·ÂW (�A+) ·Â
 (�A+) ¹ÂL (�A+) ¹ÂW (�A+) ¹Â
 (�A+) ·��ÂL (�A+) 0,5:�n 
·��ÂW (�A+) ·��Â
 (�A+) 0,75:�n 

A 33,60 16660,30 0,00 6,52 94,53 -125,71 0,00 0,00 0,00 6,52 18,75 94,53 125,71 319,50 Cumple 

B 252,10 -40358,20 3113,30 -10,16 -168,66 162,96 3,57 89,27 89,27 - - 228,81 224,64 319,50 Cumple 

C 225,00 -15726,80 -2201,40 -5,25 -81,26 88,08 3,53 88,15 88,15 - - 172,96 176,27 319,50 Cumple 

D 150,30 12414,60 0,00 7,04 92,60 -131,57 0,00 0,00 0,00 7,04 18,75 92,60 131,57 319,50 Cumple 

E 250,60 -32623,30 2792,40 -8,20 -136,16 131,90 3,20 80,07 80,07 - - 194,35 191,39 319,50 Cumple 

F 176,10 -16214,40 -1870,60 -5,45 -84,42 90,90 3,01 75,27 75,27 - - 155,32 158,94 319,50 Cumple 

G 107,20 58210,00 0,00 32,84 430,52 -619,51 0,00 0,00 0,00 32,84 18,75 430,52 619,51 319,50 Cumple 

H 210,70 -26600,70 -2531,20 -6,91 -114,63 111,10 2,90 72,58 72,58 - - 170,13 167,77 319,50 Cumple 

I 46,10 12072,60 0,00 4,58 66,99 -88,35 0,00 0,00 0,00 4,58 18,75 66,99 88,35 319,50 Cumple 
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4.5.2.1.4.  Estado límite de fisuración 

Es necesario controlar que la fisuración del hormigón traccionado se mantiene 

dentro de límites aceptables. 

En general, se consideran aceptables fisuras de 0,3 mm de anchura 

característica, excepto en ambientes urbanos o industriales muy contaminados, 

entendiéndose por tales, aquéllos en los que la concentración de SO2, medida por su 

velocidad de deposición, supera los 110 mg / (m2 día). 

El control de fisuración se logra disponiendo un mínimo de armaduras corrugadas 

y limitando el diámetro y separación de dichas armaduras. 

En la evaluación del control de la fisuración, se considera la combinación casi 

permanente de cargas y se tiene en cuenta la influencia del proceso de construcción 

del puente. 

De forma simplificada, los efectos de la fisuración pueden ser tenidos en cuenta 

considerando la inercia de la sección correspondiente al hormigón fisurado en una 

longitud igual al 15% del vano a cada lado de un apoyo, cuando en la sección de 

apoyo la tensión en la fibra más traccionada, determinada considerando la inercia de 

la sección sin fisurar, supera el valor de 0,15·fck. 

 

- Cálculo de la armadura mínima para losas armadas: 

En general, se puede considerar como suficiente la armadura mínima que 

resulta de la expresión siguiente: 

@� = 0,1 · �� · :�n · @�·�� 
 Dónde: 

@� = Á4%+	*%	&+	+4	+*94+	('449;+*+	3%43%.*)(9&+4	+	&+	*)4%(()ó.	*%	&+#												/%.#)'.%#	*%	/4+(()ó.. 
 @� = Á4%+	*%	&+	3+4/%	/4+(()'.+*+	*%	&+	&'#+, *%/%4	).+*+	3+4+	&+	#%(()ó.												%:)(+Y	%&á#/)(+	*%	&+	&'#+	+./%#	*%	&+	:)#94+()ó.. 

:�n = l%#)#/%.()+	(+4+(/%4í#/)(+	*%&	ℎ'4	);ó.. 
·�� = �ád)	+	/%.#)ó.	3%4	)/)*+	%.	&+	+4	+*94+	*%#39é#	*%	&+	:)#94+()ó.													(9c'	�+&'4	.'	*%,%	#93%4+4	%&	&í	)/%	%&á#/)('	:Tn	*%	&+#	+4	+*94+#, %# 												:9.()ó.	*%&	*)á	%/4'	*%	&+#	,+44+#, ('	'	:);94+	%.	&+	/+,&+	#);9)%./% 
         (5.6.2. + − lAÄ − 95). 

 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
44 

 

 

El coeficiente �� tiene en cuenta la influencia de la forma en que se distribuyen 

las tracciones en el espesor de la losa, inmediatamente antes de su fisuración. Se 

puede determinar mediante la expresión siguiente: 

 

�� = 1
1 _ yÅW�ÆÇ

≮ 0,70 

Siendo: 

]� � �#3%#'4	*%	&+	&'#+	*%	ℎ'4	);ó., #)	é#/%	%#	('.#/+./%; '	#9	%#3%#'4		ád)	'											%.	(+#'	('./4+4)'	(.'	#%	('.#)*%4+4á., +	%#/'#	%:%(/'#, &'#	%�%./9+&%#											4%(4%()*'#	*%	&+	&'#+	&'(+&)Y+*'#	#',4%	%&	+&+	*%	&+#	�);+#	+	&+#	89%	%#/é											('.%(/+*+. 
 É� � [)#/á.()+	%./4%	%&	(%./4'	*%	;4+�%*+*	*%	&+	#%(()ó.		)d/+ sin :)#94+4												ℎ'	';%.%)Y+*+	3+4+	+(()'.%#	).#/+./á.%+#	c sin ('.#)*%4+4	&+#	+4	+*94+#,												c	%&	(%./4'	*%	;4+�%*+*	*%	&+	&'#+, /+	,)é. sin :)#94+4	c sin ('.#)*%4+4	&+#												+4	+*94+#. 

 
 
 Aplicando estos criterios, para un diámetro de barras de ϕ16 se obtiene la 

siguiente disposición: 

�� � 1
1 _ WW�W�¶Lv,�Wr

� 0,881 ≮ 0,70 

@� � 0,1 � 0,881 � 30 � 1,364 � 10Ê
280 � 12874,54			W 

�º	,+44+# = @�@ÌLÊ = 12874,54	Í·LÊÎv
= 65	,+44+# 

Para que resulte simétrica se colocarán 66 barras de ϕ16, 33 arriba y 33 abajo, 

obteniendo una separación entre ellas de 17,50 cm. 
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4.5.3.2. COMPROVACIONES EN ELU  

4.5.3.2.1.  Momento flector último  

Para la verificación de las secciones de control a flexión se seguirá el proceso 

definido a continuación, correspondiente al análisis tenso-deformacional determinado a 

partir de la distribución de tensiones y deformaciones que se indican en el apartado 

6.3.4.2.1 de la RPX-95. 

El análisis de una sección en cajón con rigidizadores longitudinales se lleva a 

cabo considerando separadamente la respuesta de los tres tipos de elementos que la 

componen: alas comprimidas, almas flectadas y alas traccionadas. Especial atención 

se presta al estudio de la resistencia del ala comprimida rigidizada, que deberá ser 

evaluada y verificada para que resista el esfuerzo axil de compresión que el momento 

genera sobre la misma en la zona de momentos negativos. 

El momento último de cálculo de una sección es función de la esbeltez de los 

elementos que la componen. Su determinación es función del tipo de sección: 

a) Secciones compactas: el momento resistente corresponde a una plastificación 

completa de la sección. 

b) Secciones moderadamente esbeltas: el momento resistente corresponde a una 

plastificación parcial de la sección. 

c) Secciones esbeltas: el momento resistente está limitado por el riesgo de 

inestabilidades locales que pueden afectar a las alas o las almas de la sección 

y, en consecuencia su determinación se basa en una distribución de tensiones 

aplicada a una sección reducida, que se determinará en función de la esbeltez 

de los elementos comprimidos de la sección. 

La clasificación de las secciones de control dentro de cada grupo depende del 

elemento más esbelto que la conforma. En el caso de estudio, y debido a la existencia 

de los rigidizadores del ala inferior del cajón, todas las secciones son de clase 4, por 

tanto se consideraran esbeltas. 

Para este tipo de secciones, y aplicando las restricciones determinadas por el 

método elástico corregido definido en el apartado 4.2.1 (RPX-95), se impone que: 

- La tensión máxima, de compresión o tracción en el acero laminado se limita a 

fy/	�a, pudiéndose contar con la reserva plástica de la zona traccionada, con 
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una deformación unitaria máxima de εy=4 εy, siendo εy la deformación unitaria 

correspondiente al límite elástico. 

 

- La resistencia tracción en el hormigón no será tenida en cuenta, suponiendo 

que en las zonas de momento negativo, toda la tracción a la que está sometida 

la losa es resistida exclusivamente por las armaduras. 

 

- La deformación máxima de las armaduras en tracción se limitará a εs=10‰ y 

en el hormigón comprimido a εc=3,5 ‰. 

 

- Esquemáticamente la distribución de tensiones y deformaciones en la sección 

correspondiente al momento último queda como sigue, no obstante, para el 

cálculo deberemos establecer el plano de tensiones y deformaciones para 

aquellas condiciones que resulten más restrictivas: 

 

MOMENTO POSITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO NEGATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fibra neutra de la 

Sección transformada 

:T ��⁄  

0,80	:�n ��⁄  

:T ��⁄  

4εT 

εT 

εT 

ε� 

Fibra neutra de la 

Sección transformada 

4εT εT 

εT 

ε� 

:T ��⁄  

:T ��⁄  

:� ��⁄  

cdg ala rigidizada 

comprimida �¤� ≤ �¤�,�g�  
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En aquellas secciones sometidas a momento flector negativo, deberá 

calcularse la resistencia última a axil del ala rigidizada comprimida en función de la 

deformación unitaria existente. Dicho parámetro se determina mediante la expresión: 

�¤�,�g� = �,� · /Z + . · @�,�¡ · :T�� = 30698	�� 

Donde: 

,� = @.(ℎ'	4%*9()*'	*%	&+	(ℎ+3+	*%	+.(ℎ'	/'/+&	,. 
,� = Á�g� · V · ,� · (.	Ñ + 1) 
Á�g� = 2 · Á�g ≯ 1, ('%:)()%./%	*%	4%*9(()ó.	*%:).)*'	%.	%&	+34/+*'	3.1. 
V = :+(/'4	*%	4%*9(()ó., 3+4+	%&	#9,3+.%&	*%	+.(ℎ'	,�	c	3+4+	9.+	%#,%&/%Y 4%&+/)�+: 

Ò̅B = �Ñ	ºTº��  

ºT = *%:'4	+()ó.	9.)/+4)+	('44%#3'.*)%./%	+&	&í	)/%	%&á#/)('	*%	&+	(ℎ+3+	4);)*)Y+*+	
										('	34)	)*+. 
º�� = *%:'4	+()ó.	9.)/+4)+	(4í/)(+	*%	+,'&&+*94+	*%&	#9,3+.%&, *%	+(9%4*'	('.	&'												%#/+,&%()*'	%.	%&	+3+4/+*'	6.3.2.1	(lAÄ − 95). 
Ñ = ('%:)()%./%	*%	3+.*%'	*%:).)*'	%.	%&	+3+4/+*'	6.3.3.3.2	(lAÄ − 95), ('.#)*%4+.*' 				9.	:+(/'4	*%	)	3%4:%(()ó.	 = 0.49, 3+4+	9.+	#%(()ó.	('.#/)/9)*+	3'4	%&	4);)*)Y+*'4 				*%	á4%+	@�	c	9.+	3+4/%	*%&	+&+	*%	+.(ℎ94+	V · ,� . �'	'	&'.;)/9*	%89)�+&%./%	*%					3+.*%'	#%	/'	+	&+	*)#/+.()+	%./4%	4);)*)Y+*'4%#	/4+.#�%4#+&%#, ('.#)*%4+.*'	89%				%#/'#	/)%.%.	%&	(+4á(/%4	*%	4í;)*'#.	 

 

A continuación se calculan los valores correspondientes a la reducción que hay 

que aplicar en la chapa rigidizada comprimida según lo que se acaba de exponer: 

De acuerdo con el apartado 20.4 de la EAE, si se disponen rigidizadores 

longitudinales, la chapa metálica inferior se clasifica automáticamente en clase 4. Los 

rigidizadores dividen la chapa en varios sub-paneles interiores de anchura bi. Para 

evitar la reducción de éstos, su esbeltez relativa debe cumplir: 
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V = 1					 → 					V = Ò̅B − 0,055 � 03 _ Á2
Ò̅BW � 1		; 			Á = ºWºL = 1					 → 					 Ò̅B ≤ 0,673 

Ò̅B � �Ô�28,4 � º � �G» a 0,673					 → 					 ,� = 19,11 � º � / � �G» 

 

De acuerdo con las tablas 20.7.a y 20.7.b (EAE-11): 

 

,� � 19,11 � º � / � �G» � 19,11 � 0,81 � 25 � √4 � 773,955		 

 

Además la normativa RPX-95 indica que la separación entre rigidizadores 

longitudinales no debe ser menor a: 

 

,� a 60 � / � 1200			 

 

La primera condición resulta ser más restrictiva, por tanto, teniendo en cuenta 

que el ancho del ala inferior es 2600 mm, se colocaran 4 rigidizadores consistentes en 

medio perfil HEB 400. 

 

 

 

 

Seguidamente Se verifica si estos deben ser o no reducidos: 

 

- Panel interior (alma): 
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Ò̅B = �Ô�28,4 · º · �G» = (W���Wv�Wµ)L
,r28,4 · 0,81 · √4 = 0,240 ≤ 0,673					 → 					V = 1 

 

 

- Panel con borde libre (ala): 

 

Ò̅B = �Ô�28,4 · º · �G» = (
���Wµ·W�L
,r)Wv28,4 · 0,81 · √4 = 0,211 ≤ 0,673					 → 					V = 1 

 

Por tanto, no es necesario reducirlos. 

 

Para obtener el factor de reducción por abolladura global Ñ� se procede de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

·��,�g = ½W · � · ?�g,L@�,g · +W = 1471,45	�A+					 → 					 Ò̅B = �¢̧ ,� · :T·��,�g = 0,491 

 

En la ecuación anterior el parámetro βA,c es el cociente entre el área reducida 

por abolladura local del conjunto chapa + rigidizador y el área bruta del mismo. Como 

en este caso no ha habido reducciones previas por este motivo, βA,c = 1. 

 

El coeficiente α toma un valor de 0,49, según lo indicado anteriormente, y por último: 

 

Õ = 0,5 · J1 + ¦ · �Ò̅B − 0,2¡ + Ò̅BWO = 0,692 

 

Ñ� = 1
Õ + ÖÕW + Ò̅BW = 0,85 

 

 

@�,g = 22806,40			W 

?�g,L = 198344254,60			v 
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El axil NRd del ala comprimida rigidizada depende de la deformación unitaria 

según se especifica en el siguiente diagrama (figura 6.3.4.b – RPX-95): 

 

 

 

 En todas las secciones de la pasarela sometidas a momento flector negativo, la 

deformación de la sección viene impuesta por la deformación existente en la chapa 

rigidizada, que resulta ser en todas ellas igual a εy. Esto indica que para determinar la 

contribución resistente de la chapa rigidizada, según el apartado 6.3.4.2.1 (RPX-95) 

deberemos tomar el menor de los siguientes valores: 

 

- �¤�,�g� ; Calculado según lo definido anteriormente. 

- �¤�   :  Calculado según se especifica a continuación: 

 

�¤� � �,� � /Z _ . � @�,�¡ :T�� � 42197,44		�� 

 

Donde: 

,� = ��g� · V · ,� ×. Ø �¤�,��¤�,� _ Ù � �¤�,�Ú _ 1Û � 4082,46			 

 /Z = %#3%#'4	*%	&+	(ℎ+3+	4);)*)Y+*+ = 25		 

 

@�,� � ��g� � @� × �¤�,��¤�,� _ Ù � �¤�,�Û � 7172,79			W 

 

Ù = �M e�º − º�g� · 2½ _ 1500f � 34,243			 

 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
51 

º�g� = 1 + Ñ�2 · ºT + ½W8 ¥ 1500F 1
1 − ÜÅ·ÝÞ·�ßÎÍÎ·�Î

R§
W
= 1,85 · 10�
 

 �¤�,�,�¤�,� = �#:9%4Y'	*%	('	34%#)ó.	ú&/)	'	c		'	%./'	ú&/)	'	3&á#/)('	*%	&+	#%(()ó.	
                     :'4	+*+	3'4	%&	4);)*)Y+*'4	&'.;)/9*).+&	c	9.+	3+4/%	*%&	+&+	*%	+.(ℎ94+																												V · ,�. 
 �¤�,� = 46417,19	��								; 								�¤�,� = 648,95	�� · 	 

 

 

Dado que NRd > NRd,ult,  entonces la resistencia de la chapa comprimida 

rigidizada a considerar será: NRd,ult. 

 

Finalmente, antes pasar al cálculo del momento resistente de cada sección, 

deberemos definir la reducción necesaria a aplicar en las almas del cajón. Para 

hacerlo, se seguirá lo especificado en la tabla 20.7.a (EAE-11). 

 

Una vez definidos todos los parámetros se procede a calcular el momento 

resistente último de cada una de las secciones de control. Para hacerlo calcularemos 

los planos de deformación límite de cada una de ellas y obtendremos el momento 

resistente correspondiente, para comparar después dicho valor con el correspondiente 

a la envolvente de esfuerzos para la situación de acciones persistente o transitoria. 

Además se verificará la estructura tanto a corto como a largo plazo. 

 

En la siguiente tabla se especifican las deformaciones para cada una de las 

secciones en los puntos característicos de las mismas, siendo: 
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ELU - DEFORMACIONES LÍMITE A CORTO PLAZO 
Sección Descripción º�gp�_��Z º�g�_��Z º�gp�_��B ºBg��_��B º��p_��Z º��p_��B ºy��p 

A V1_M.max+ -6,39E+02 -6,39E+02 1,82E+02 2,00E+02 - - 3,29E+02 

B M.max-_Pila 1 2,00E+02 2,00E+02 -7,64E+01 -8,00E+01 -8,68E+01 -9,92E+01 - 

C V2_Fisura limite 2,00E+02 2,00E+02 -6,97E+01 -7,46E+01 -8,40E+01 -1,01E+02 - 

D V2_M.max+ -7,76E+02 -7,76E+02 1,30E+02 1,56E+02 - - 3,50E+02 

E M.max-_Pila 2 2,00E+02 2,00E+02 -7,64E+01 -8,00E+01 -8,68E+01 -9,92E+01 - 

F V3_Fisura limite 2,00E+02 2,00E+02 -6,97E+01 -7,46E+01 -8,40E+01 -1,01E+02 - 

G V3_M.max+ -7,76E+02 -7,76E+02 1,30E+02 1,56E+02 - - 3,50E+02 

H M.max-_Pila 3 2,00E+02 2,00E+02 -7,64E+01 -8,00E+01 -8,68E+01 -9,92E+01 - 

I V4_M.max+ -6,31E+02 -6,31E+02 1,83E+02 2,00E+02 - - 3,24E+02 

 
ELU - DEFORMACIONES LÍMITE A LARGO PLAZO 

Sección Descripción º�gp�_��Z º�g�_��Z º�gp�_��B ºBg��_��B º��p_��Z º��p_��B ºy��p 
A V1_M.max+ -2,60E+02 -2,60E+02 1,90E+02 2,00E+02 - - 2,71E+02 

B M.max-_Pila 1 2,00E+02 2,00E+02 -1,70E+02 -1,75E+02 -1,84E+02 -2,01E+02 - 

C V2_Fisura limite 2,00E+02 2,00E+02 -1,65E+02 -1,71E+02 -1,84E+02 -2,07E+02 - 

D V2_M.max+ -2,79E+02 -2,79E+02 1,86E+02 2,00E+02 - - 2,99E+02 

E M.max-_Pila 2 2,00E+02 2,00E+02 -1,70E+02 -1,75E+02 -1,84E+02 -2,01E+02 - 

F V3_Fisura limite 2,00E+02 2,00E+02 -1,65E+02 1,72E+02 -1,84E+02 -2,07E+02 - 

G V3_M.max+ -2,79E+02 -2,79E+02 1,86E+02 2,00E+02 - - 2,99E+02 

H M.max-_Pila 3 2,00E+02 2,00E+02 -1,70E+02 -1,75E+02 -1,84E+02 -2,01E+02 - 

I V4_M.max+ -2,59E+02 -2,59E+02 1,91E+02 2,00E+02 - - 2,69E+02 

 
 
Dichas deformaciones corresponden al plano de agotamiento de la sección, 

para la cual se calculan los momentos límite a partir de las tensiones en cada punto. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
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ELU – MOM. RESISTENTE ÚLTIMO A CORTO PLAZO 

Sección Descripción 
�� (��	) �¼� (��	) Verificación 

A V1_M.max+ 42659,88 25438,10 Cumple 

B M.max-_Pila 1 65866,43 47176,50 Cumple 

C V2_Fisura limite 43131,60 14583,30 Cumple 

D V2_M.max+ 31239,22 22097,20 Cumple 

E M.max-_Pila 2 65866,43 40504,00 Cumple 

F V3_Fisura limite 42887,09 18035,10 Cumple 

G V3_M.max+ 31239,22 12872,10 Cumple 

H M.max-_Pila 3 65866,43 29306,90 Cumple 

I V4_M.max+ 43904,63 19068,50 Cumple 

 
 
ELU – MOM. RESISTENTE ÚLTIMO A LARGO PLAZO 

Sección Descripción 
�� (��	) �¼� (��	) Verificación 

A V1_M.max+ 36110,32 22583,20 Cumple 

B M.max-_Pila 1 60213,90 54636,70 Cumple 

C V2_Fisura limite 37951,04 22300,00 Cumple 

D V2_M.max+ 25898,93 16842,60 Cumple 

E M.max-_Pila 2 60213,90 44194,20 Cumple 

F V3_Fisura limite 37735,88 21953,90 Cumple 

G V3_M.max+ 25898,93 7894,40 Cumple 

H M.max-_Pila 3 60213,90 36013,80 Cumple 

I V4_M.max+ 37164,49 16367,80 Cumple 
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4.5.3.2.2. Esfuerzo cortante último 

Para la verificación a esfuerzo cortante se utilizarán los criterios establecidos en el 

apartado 35.5 de la instrucción de acero estructural (EAE-11). En este apartado se 

consideran los efectos de abolladura ocasionados por las tensiones tangenciales. 

 

En paneles sometidos a cortante se deberá comprobar la resistencia a la 

abolladura cuando su esbeltez sea tal que: 

 ℎS/S > 31â · º · ��À 
Donde: 

 ℎS = @&/94+	*%&	3+.%&	*%	+&	+. 
 /S = �#3%#'4	*%&	+&	+. 
 �À = �'%:)()%./%	*%	+,'&&+*94+	3'4	('4/+./%. 
 â = ('%:)()%./%	89%	3%4	)/%	('.#)*%4+4	&+	4%#)#/%.()+	+*)()'.+&	89%	':4%(%	%. 								4é;)	%.	3&á#/)('	%&	%.*94%()	)%./'	3'4	*%:'4	+()ó.	*%&		+/%4)+&. 

 

 

En el caso de la secciones de control de la pasarela, para todas las secciones 

resulta obligatoria dicha comprobación. 

 

El valor de cálculo del esfuerzo cortante que discurre por el alma Vw,Ed deberá 

verificar: $¼� ≤ $�,¤� 

Donde: 

 $¼� = $+&'4	*%	(á&(9&'	*%&	%#:9%4Y'	('4/+./% 
 $�,¤� = l%#)#/%.()+	*%	(á&(9&'	:4%./%	+	+,'&&+*94+	*%&	+&	+. 

 

 

$�,¤� = $�S,¤� + $�Z,¤� ≤ â · ZÞã√
 · ℎS · /S��L  
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El término Vbw,Rd representa la contribución del alma y viene dado por: 

 

$�S,¤� = ÑS · ZÞã√
 · ℎS · /S��L  

 

El término Vbf,Rd representa la contribución de las alas a la resistencia frente a 

abolladura por cortante del elemento. En el caso que nos ocupa se desprecia esta 

componente y se verifica si solo con la resistencia del alma es suficiente. En caso de 

no serlo deberá considerarse también este término y verificar nuevamente si cumple. 

 

Para las almas con rigidizadores transversales únicamente en secciones de apoyo 

y para almas con rigidizadores transversales intermedios o rigidizadores 

longitudinales, o ambos, el coeficiente Ñw para la contribución del alma a la resistencia 

frente a abolladura por cortante puede obtenerse a partir de la tabla 35.5.2.1 (EAE-11). 

 

 

La esbeltez del alma que aparece en dicha tabla viene dada por la expresión 

siguiente: 

Ò̅S = �:TS √3⁄¹��  

Donde: 

 ¹�� = 5%.#)ó.	/+.;%.()+&	(4í/)(+	*%	+,'&&+*94+	89%	#%	',/)%.%	*%	&+	#);9)%./% 											%d34%#)ó.: ¹�� = �À · ·¼ 

 

Siendo: 

 ·¼ = 5%.#)ó.	(4í/)(+	*%	�9&%4: 
 

·¼ = ½W · �12(1 − ¾W) · e/SℎSf
W
 

 

 �À = �'%:)()%./%	*%	+,'&&+*94+	3'4	('4/+./%. A+4+	%&%	%./'#	3&+.'# 											('.	4)*)*)Y+*'4%#	/4+.#�%4#+&%#	4í;)*'#	c sin 4);)*)Y+*'4%#	'	('. 
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												á#	*%	*'#	4);)*)Y+*'4%#	&'.;)/9*).+&%#, *)(ℎ'	('%:)()%./%	#% 											',/%.*4á	*%	+(9%4*'	('.	&+#	#);9)%./%#	%d34%#)'.%#: 
 

 

�À = 5,34 + 4,00 · eℎS+ fW 										3+4+										 +ℎS ≥ 1,00 

�À = 4,00 + 5,34 · eℎS+ fW 										3+4+										 +ℎS < 1,00 

 

Para el cálculo se desprecia la contribución de los rigidizadores longitudinales 

porqué de éste modo resulta ser más crítico y nos deja del lado de la seguridad. 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos para la 

comprobación del esfuerzo cortante a corto plazo: 
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ELU – CORTANTE ÚLTIMO A CORTO PLAZO 
 

Sección �À  
·¼ (�A+) ¹�� (�A+) Ò̅S ÑS 

$�,¤� (��) $¼� (��) Verificación 

A 5,98 21,71 129,86 1,58 0,60 4939,10 0,00 Cumple 

B 7,11 11,38 80,83 2,54 0,42 6917,56 4077,90 Cumple 

C 6,25 15,41 96,22 2,13 0,48 4719,42 -2910,00 Cumple 

D 5,69 40,17 228,46 0,90 0,93 5585,96 0,00 Cumple 

E 7,11 11,38 80,83 2,54 0,42 6917,56 3836,70 Cumple 

F 6,24 15,56 97,03 2,11 0,49 4726,09 -2544,50 Cumple 

G 5,69 40,25 228,90 0,90 0,93 5590,99 0,00 Cumple 

H 7,11 10,15 72,10 2,84 0,39 5966,94 -3273,00 Cumple 

I 6,02 20,59 123,91 1,65 0,58 4907,68 0,00 Cumple 

 
 

ELU – CORTANTE ÚLTIMO A LARGO PLAZO 
 

Sección �À  
·¼ (�A+) ¹�� (�A+) Ò̅S ÑS 

$�,¤� (��) $¼� (��) Verificación 

A 5,98 21,71 129,86 1,58 0,60 4939,10 0,00 Cumple 

B 7,11 11,38 80,83 2,54 0,42 6917,56 4220,80 Cumple 

C 6,25 15,41 96,22 2,13 0,48 4719,42 -2995,54 Cumple 

D 5,69 40,17 228,46 0,90 0,93 5585,96 0,00 Cumple 

E 7,11 11,38 80,83 2,54 0,42 6917,56 3785,80 Cumple 

F 6,24 15,56 97,03 2,11 0,49 4726,09 -2500,17 Cumple 

G 5,69 40,25 228,90 0,90 0,93 5590,99 0,00 Cumple 

H 7,11 10,15 72,10 2,84 0,39 5966,94 -3430,80 Cumple 

I 6,02 20,59 123,91 1,65 0,58 4907,68 0,00 Cumple 
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4.5.3.2.3. Esfuerzo de compresión último 

En este apartado se indican los criterios para la evaluación del esfuerzo de 
compresión último para las secciones sin considerar la influencia de momentos 
flectores, esfuerzos cortantes y torsores. 

El esfuerzo de compresión último de una sección ha de determinarse a partir de la 
expresión: 

�¤� = @� · :T�� + @� · 0,8 · :�n�� + @� · :�n��  

Donde: 

@� = Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%	+(%4'	%#/49(/94+&. 
@� = Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%	ℎ'4	);ó.. 
@� = Á4%+	*%	&+#	+4	+*94+#. 
:�n = l%#)#/%.()+	(+4+(/%4í#/)(+	*%&	ℎ'4	);ó.. 
:T, :�n = �í	)/%#	%&á#/)('#	*%&	+(%4'	%#/49(/94+&	c	&+#	+4	+*94+#,																			4%#3%(/)�+	%./%. 
�� , �� , �� = �'%:)()%./%#	3+4()+&%#	*%	#%;94)*+*	*%	&'#		+/%4)+&%#. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para las secciones de control 
establecidas: 
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ELU – AXIL ÚLTIMO A CORTO PLAZO 
 

Sección 
@� (		W) @� (		W) @� (		W) �¤� (��) �¼� (��) Verificación 

A 169633,56 218240,00 1206,37 58761,72 304,00 Cumple 

B 223442,04 218240,00 1206,37 76127,19 608,40 Cumple 

C 203639,00 218240,00 1206,37 69736,21 571,50 Cumple 

D 158455,57 218240,00 1206,37 55154,28 475,10 Cumple 

E 223442,04 218240,00 1206,37 76127,19 610,00 Cumple 

F 203392,99 218240,00 1206,37 69656,81 495,50 Cumple 

G 158455,57 218240,00 1206,37 55154,28 399,40 Cumple 

H 223442,04 218240,00 1206,37 76127,19 536,60 Cumple 

I 170755,57 218240,00 1206,37 59123,83 440,20 Cumple 

 

ELU – AXIL ÚLTIMO A LARGO PLAZO 
 

Sección 
@� (		W) @� (		W) @� (		W) �¤� (��) �¼� (��) Verificación 

A 169633,56 34760,44 402,12 55476,38 101,40 Cumple 

B 223442,04 34760,44 402,12 72841,84 347,80 Cumple 

C 203639,00 34760,44 402,12 66450,86 310,90 Cumple 

D 158455,57 34760,44 402,12 51868,94 212,10 Cumple 

E 223442,04 34760,44 402,12 72841,84 344,90 Cumple 

F 203392,99 34760,44 402,12 66371,47 247,80 Cumple 

G 158455,57 34760,44 402,12 51868,94 154,30 Cumple 

H 223442,04 34760,44 402,12 72841,84 341,10 Cumple 

I 170755,57 34760,44 402,12 55838,48 325,50 Cumple 
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4.5.3.2.4. Esfuerzo de tracción último 

En este apartado se indican los criterios para la evaluación del esfuerzo de 

tracción último de secciones mixtas sin considerar la influencia de otros esfuerzos 

concomitantes: 

El esfuerzo de tracción último de una sección mixta es el menor de los siguientes 

valores: 

�¤�,L = @� · :T�� + @� · :�n��  

�¤�,W = @� · 0,8 · :��� + @� · :�n��  

Donde: 

@� = Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%	+(%4'	%#/49(/94+&. 
@� = Á4%+	*%	&+#	+4	+*94+#. 
:T, :�n = �í	)/%#	%&á#/)('#	*%&	+(%4'	%#/49(/94+&	c	&+#	+4	+*94+#,	
																		4%#3%(/)�+	%./%. 
:� = 5%.#)ó.	*%	4'/94+	*%&	+(%4'	%#/49(/94+&. 
�� , �� = �'%:)()%./%#	3+4()+&%#	*%	#%;94)*+*	*%	&'#		+/%4)+&%#. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para los esfuerzos de cada 

una de las secciones a comprobar: 
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ELU – AXIL ÚLTIMO A CORTO PLAZO 
 

Sección 
@� (		W) @� (		W) �¤�,L (��) �¤�,W (��) �¤� (��) �¼� (��) Verificación 

A 169633,56 1206,37 55269,88 60975,74 -55269,88 -205,50 Cumple 

B 223442,04 1206,37 72635,35 80151,13 -72635,35 -264,00 Cumple 

C 203639,00 1206,37 66244,37 73094,04 -66244,37 -408,90 Cumple 

D 158455,57 1206,37 51662,44 56992,31 -51662,44 -477,90 Cumple 

E 223442,04 1206,37 72635,35 80151,13 -72635,35 -318,00 Cumple 

F 203392,99 1206,37 66164,97 73006,37 -66164,97 -316,50 Cumple 

G 158455,57 1206,37 51662,44 56992,31 -51662,44 -410,70 Cumple 

H 223442,04 1206,37 72635,35 80151,13 -72635,35 -330,90 Cumple 

I 170755,57 1206,37 55631,99 61375,59 -55631,99 -465,00 Cumple 
 

ELU – AXIL ÚLTIMO A LARGO PLAZO 
 

Sección 
@� (		W) @� (		W) �¤�,L (��) �¤�,W (��) �¤� (��) �¼� (��) Verificación 

A 169633,56 402,12 54920,21 60626,07 -54920,21 -68,50 Cumple 

B 223442,04 402,12 72285,68 79801,45 -72285,68 -88,00 Cumple 

C 203639,00 402,12 65894,70 72744,37 -65894,70 -136,30 Cumple 

D 158455,57 402,12 51312,77 56642,64 -51312,77 -159,30 Cumple 

E 223442,04 402,12 72285,68 79801,45 -72285,68 -106,00 Cumple 

F 203392,99 402,12 65815,30 72656,70 -65815,30 -105,50 Cumple 

G 158455,57 402,12 51312,77 56642,64 -51312,77 -136,90 Cumple 

H 223442,04 402,12 72285,68 79801,45 -72285,68 -110,30 Cumple 

I 170755,57 402,12 55282,32 61025,91 -55282,32 -155,00 Cumple 
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4.5.3.2.5. Momento torsor último 

En este apartado se indican los criterios para la evaluación del momento torsor 

último de secciones mixtas sin considerar la influencia de otros esfuerzos 

concomitantes. 

El momento torsor último de cálculo, en el caso de un cajón trapezoidal de una 

sola célula, se determina mediante la expresión: 

5¤� = 2 · @Ì · e$¤�,�ℎ� fp�� 

Donde: 

$¤�,� = �#:9%4Y'	('4/+./%	ú&/)	'	*%	(á&(9&'	*%	&+	(ℎ+3+	('.#)*%4+*+. �+															4%#)#/%.()+	3'#/(í/)(+	#ó&'	#%	/)%.%	%.	(9%./+	#)	#%	('.#)*%4+.	&'#															%:%(/'#	34'�'(+*'#	3'4	&'#	%#:9%4Y'#	*%	,'4*%	('44%#3'.*)%./%#															+	&+#	,)%&+#	*%	/4+(()ó.. 
ℎ� = �'.;)/9*	*%	&+	(ℎ+3+	('.#)*%4+*+,	%*)*+	%./4%	(ℎ+3+#	('./);9+#										#). ('.#)*%4+4	%�%./9+&%#	�'&+*)Y'#. 
e$¤�,�ℎ� fp�� = �%.'4	�+&'4	*%	&'#	*%/%4	).+*'#	3+4+	&+#	/4%#	(ℎ+3+#	*%&	
																									(+äó.	c	&+	&'#+	*%	ℎ'4	);ó.. 
@Ì = Á4%+	%.(%44+*+	3'4	&+	&í.%+		%*)+	*%	&+#	(ℎ+3+#	*%&	(+äó.	c	&+	
											&'#+	*%	ℎ'4	);ó..	 

 

Para determinar el valor de Kåæç,ÔyÔ Ng��� se toma el menor de los siguientes valores: 

è:Mn�� · @M	; 	 :�n�� · ℎ · @�é 
Donde: 

 @M = ê%(()ó.	*%	&+#	+4.+*94+#	&'.;)/9*).+&%#	3'4	9.)*+*	*%	&'.;)/9*. 
@� = ê%(()ó.	*%	&+	+4	+*94+	&'.;)/9*).+&	*%	&+	&'#+	%./4%	+&	+#. 
ℎ = �'.;)/9*	*%	&'#+	%./4%	+&	+#. 
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:Mn = �í	)/%	%&á#/)('	*%&	+(%4'	*%	&+	+4	+*94+	/4+.#�%4#+&. �'.:	 :Mn�� ≯ 420 

:�n = �í	)/%	%&á#/)('	*%&	+(%4'	*%	&+	+4	+*94+	&'.;)/9*).+&. 
En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos para los esfuerzos 

considerados en las secciones de control: 

ELU – TORSOR ÚLTIMO A CORTO PLAZO 
 

Sección 
ℎ� (		) ,� (		) @Ì (		W) $¤�,�	(��) e$¤�,�ℎ� fp�� 5¤� (��	) 5¼�	(��	) Verificación 

A 1427,60 2585,00 3690343,71 4939,10 3459,73 25535,16 244,10 Cumple 

B 2352,50 2585,00 6081212,50 6917,56 2940,52 35763,79 1502,20 Cumple 

C 1692,39 2585,00 4374833,76 4719,42 2788,61 24399,38 1155,30 Cumple 

D 1056,06 2585,00 2729918,31 5585,96 5289,43 28879,41 -251,40 Cumple 

E 2352,50 2585,00 6081212,50 6917,56 2940,52 35763,79 -1448,20 Cumple 

F 1684,21 2585,00 4353683,01 4726,09 2806,12 24433,87 846,60 Cumple 

G 1055,00 2585,00 2727187,72 5590,99 5299,49 28905,41 284,60 Cumple 

H 2352,50 2585,00 6081212,50 5966,94 2536,43 30849,10 1165,00 Cumple 

I 1465,08 2585,00 3787228,93 4907,68 3349,77 25372,71 -143,60 Cumple 

 

ELU – TORSOR ÚLTIMO A LARGO PLAZO 
 

Sección 
ℎ� (		) ,� (		) @Ì (		W) $¤�,�	(��) e$¤�,�ℎ� fp�� 5¤� (��	) 5¼�	(��	) Verificación 

A 1427,60 2585,00 3690343,71 4939,10 3459,73 25535,16 1642,5 Cumple 

B 2352,50 2585,00 6081212,50 6917,56 2940,52 35763,79 556,25 Cumple 

C 1692,39 2585,00 4374833,76 4719,42 2788,61 24399,38 717,20 Cumple 

D 1056,06 2585,00 2729918,31 5585,96 5289,43 28879,41 -65,00 Cumple 

E 2352,50 2585,00 6081212,50 6917,56 2940,52 35763,79 -396,20 Cumple 

F 1684,21 2585,00 4353683,01 4726,09 2806,12 24433,87 480,00 Cumple 

G 1055,00 2585,00 2727187,72 5590,99 5299,49 28905,41 -58,65 Cumple 

H 2352,50 2585,00 6081212,50 5966,94 2536,43 30849,10 -252,60 Cumple 

I 1465,08 2585,00 3787228,93 4907,68 3349,77 25372,71 -1220,30 Cumple 
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4.5.3.2.6. Interacción de momento flector y esfuerz o cortante 

Para la verificación de la sección solicitada a flexión y esfuerzo cortante 

simultáneamente se debe obtener previamente el gráfico que determina el dominio de 

seguridad. Si los valores de cálculo se encuentran dentro de dicho gráfico, entonces la 

sección cumple con las exigencias requeridas. 

El dominio de seguridad está representado en la figura 6.109 del Manual de 

aplicación de las recomendaciones RPX-95: 

 

 

 

Los puntos característicos que la determinan son los siguientes: 

- Punto A: Cuando M = O, la capacidad de la sección resistente al esfuerzo 

cortante coincide con el valor máximo VRd. 

 

- Punto B: Suponiendo que el momento flector es absorbido exclusivamente por 

las alas y que el cortante lo es sólo por el alma, resulta la pareja de valores V y 

M que identifican el punto B. 

 

- Punto C: Contempla el hecho, experimentalmente comprobado, de que cuando 

el esfuerzo cortante que solicita a una sección es igual o inferior al 50% de la 

capacidad que tiene el alma para transmitir esfuerzos cortantes no se ve 

afectada prácticamente la capacidad a flexión de la sección. Por tanto, dicho 

punto tendrá por coordenadas 0,5Vwd y MRd. 

 

- Punto D: Para el que V=O, tendrá por tanto la misma abscisa que el punto 

anterior, el momento resistente total MRd. 

 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
65 

Entre los puntos así definidos, se establece el diagrama completo de interacción: 

 

- Trazando una recta entre los puntos A y B. 

 

- Trazando una curva de segundo grado, entre los puntos B y C, que se expresa 

mediante la ecuación: 

 

� = �Z,¤� + ��¤� −�Z,¤�¡ · Ø1 − e2 · $¼�$S� − 1fWÚ 
 

- Trazando una línea vertical, entre los puntos C y D, que pone de manifiesto 

que la capacidad a flexión de la sección no se ve afectada por el cortante. 

 

Por otra parte, se puede observar en estos diagramas de interacción que, cuando 

la línea en la que se sitúa la pareja de valores V/M - supuesto que crecen 

proporcionalmente - se sitúa en el sector angular OAB, el esfuerzo cortante será el 

esfuerzo determinante y la sección estará holgada en cuanto a su capacidad a flexión. 

Cuando la línea representativa de la evolución V/M se sitúa en el sector angular OCD, 

será entonces el flector el esfuerzo determinante y la sección estará 

sobredimensionada frente al cortante. 

Finalmente, cuando esté situada en el sector angular OBC, el agotamiento se 

producirá por una combinación de esfuerzo cortante y momento flector, sin que se 

haya alcanzado la capacidad resistente individualizada de ninguno de los dos tipos de 

esfuerzos. 

 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos para las 

secciones de control: 
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ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + CORTANTE A CORTO PLAZO 
 

Sección 
$�S,¤� (��) 0,5$�S,¤� (��) �Z,¤� (��	) �¤� (��	) $¼� (��) �¼� (��	 

Zona de 
diagrama 

�g�p Verificación 

A 4939,10 2469,55 36800,98 42659,88 0,00 25438,10 CD 42659,88 Cumple 

B 6917,56 3458,78 52907,66 65866,43 4077,90 47176,50 BC 65451,23 Cumple 

C 4719,42 2359,71 38003,90 43131,60 -2910,00 14583,30 BC 42852,74 Cumple 

D 5585,96 2792,98 27509,99 31239,22 0,00 22097,20 CD 31239,22 Cumple 

E 6917,56 3458,78 52907,66 65866,43 3836,70 40504,00 BC 65711,73 Cumple 

F 4726,09 2363,04 37809,45 42887,09 -2544,50 18035,10 BC 42857,15 Cumple 

G 5590,99 2795,49 27509,99 31239,22 0,00 12872,10 CD 31239,22 Cumple 

H 5966,94 2983,47 52907,66 65866,43 -3273,00 29306,90 BC 65744,40 Cumple 

I 4907,68 2453,84 37764,36 43904,63 0,00 19068,50 CD 43904,63 Cumple 
 

 
ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + CORTANTE A LARGO PLAZO 
 

Sección 
$�S,¤� (��) 0,5$�S,¤� (��) �Z,¤� (��	) �¤� (��	) $¼� (��) �¼� (��	 

Zona de 
diagrama 

�g�p Verificación 

A 4939,10 2469,55 32480,60 36110,32 0,00 22583,20 CD 36110,32 Cumple 

B 6917,56 3458,78 47708,10 60213,90 4220,80 54636,70 BC 59606,89 Cumple 

C 4719,42 2359,71 33758,41 37951,04 -2995,54 22300,00 BC 37646,63 Cumple 

D 5585,96 2792,98 23814,23 25898,93 0,00 16842,60 CD 31239,22 Cumple 

E 6917,56 3458,78 47708,10 60213,90 3785,80 44194,20 BC 60102,11 Cumple 

F 4726,09 2363,04 33583,38 37735,88 -2500,17 21953,90 BC 37721,90 Cumple 

G 5590,99 2795,49 23814,23 25898,93 0,00 7894,40 CD 31239,22 Cumple 

H 5966,94 2983,47 47708,10 60213,90 -3430,80 36013,80 BC 59932,77 Cumple 

I 4907,68 2453,84 33350,09 37164,49 0,00 16367,80 CD 43904,63 Cumple 
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4.5.3.2.7. Interacción de momento flector y esfuerz o de compresión 

En este apartado se procede a la comprobación de secciones sometidas a 

esfuerzos de flexión en presencia de esfuerzo axil de compresión. En función de la 

esbeltez de las secciones se distinguen tres casos. 

Para secciones compactas se puede evaluar el diagrama de interacción NRd - MRd, 

planteando el cálculo plástico de la sección con diagramas rectangulares de tensión 

para el acero estructural, armaduras y hormigón. 

 

Para secciones moderadamente esbeltas se toma la siguiente expresión: 

 �¼�@ · ZÞëì +
�¼�í�g · ZÞëì ≤ 1 

 

Para secciones esbeltas se toma la siguiente expresión: 

 �¼�@ · ZÞëì +
�¼� +�¼� · %îí�g · ZÞëì ≤ 1 

 

Siendo eN el desplazamiento de la fibra neutra de la sección solicitada en 

compresión uniforme, que se produce cuando la sección reducida difiere de la bruta. 
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ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + AXIL DE COMPRESIÓN A CORTO PLAZO 
 

Sección 
@���.y�p�. (		W) ? (		v) [�i���pZ����  0		2 

í�g 0		
2 
�¼�  0��2 

�¼� 0��	2 ≤1 Verificación 

A 387873,56 1,60E+11 1110,93 143743056,27 304,00 25438,10 0,551 Cumple 

B 423369,37 4,54E+11 1707,43 265703136,40 608,40 47176,50 0,555 Cumple 

C 412444,00 2,36E+11 1259,65 187654458,93 571,50 14583,30 0,245 Cumple 

D 376695,68 8,79E+10 902,10 97470352,15 475,10 22097,20 0,706 Cumple 

E 423369,37 4,54E+11 1707,43 265703136,40 610,00 40504,00 0,477 Cumple 

F 412198,00 2,34E+11 1253,62 187004172,06 495,50 18035,10 0,303 Cumple 

G 376695,68 8,79E+10 902,10 97470352,15 399,40 12872,10 0,412 Cumple 

H 423369,37 4,54E+11 1707,43 265703136,40 536,60 29306,90 0,346 Cumple 

I 388993,91 1,68E+11 1136,33 147992016,11 440,20 19068,50 0,403 Cumple 
 

ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + AXIL DE COMPRESIÓN A LARGO PLAZO 
 

Sección 
@���.y�p�. (		W) ? (		v) [�i���pZ����  0		2 

í�g 0		
2 
�¼�  0��2 

�¼� 0��	2 ≤1 Verificación 

A 239154,44 1,10E+11 830,06 132379421,25 101,4 22583,2 0,530 Cumple 

B 278727,13 3,13E+11 1280,39 244721439,89 347,8 54636,7 0,696 Cumple 

C 263724,88 1,60E+11 938,07 170717250,01 310,9 22300 0,408 Cumple 

D 227975,28 5,99E+10 637,68 93888488,69 212,1 16842,6 0,559 Cumple 

E 278727,13 3,13E+11 1280,39 244721439,89 344,9 44194,2 0,563 Cumple 

F 263478,88 1,59E+11 932,97 170153601,84 247,8 21953,9 0,403 Cumple 

G 227975,28 5,99E+10 637,68 93888488,69 154,3 7894,4 0,263 Cumple 

H 278727,13 3,13E+11 1280,39 244721439,89 341,1 36013,8 0,460 Cumple 

I 240276,45 1,16E+11 849,34 136348073,94 325,5 16367,8 0,376 Cumple 
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4.5.3.2.8. Interacción de esfuerzo cortante y axil de compresión 

A los efectos de la definición del diagrama de interacción generalizado, se ha 

de considerar: 

- Si  �¼� ≤ �¤� · K1 − ¸ã̧N      entonces,     $¼� ≤ $¤� 

 

- Si  �¼� > �¤� · K1 − ¸ã̧N      entonces,     $¼� ≤ $¤� · ¸ã̧ · K1 − îïçîæçN 
 

Donde 

@S = Á4%+	4%*9()*+	*%&	+&	+	*%	&+	�);+	89%	('./4),9c%	+&	%#:9%4Y'	ú&/)	'	*%												(á&(9&'	*%	&+	#%(()ó.	+	('	34%#)ó.	'	/4+(()ó.. 
@ = Á4%+	/'/+&	4%*9()*+	89%	)./%4�)%.%	%.	&+	*%/%4	).+()ó.	*%&	%#:9%4Y'	+d)+&										ú&/)	'	*%	(á&(9&'	*%	&+	#%(()ó.. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos del análisis. 
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ELU – INTERACCIÓN CORTANTE + AXIL DE COMPRESIÓN A CORTO PLAZO 

Sección 
�¼�  0��2 

�¤�  0��2 
@S 0		W2 

@ 0		W2 �¤� e1 − @S@ f 
$¼� 0��2 

$¤� 0��2 
Verificación 

A 304,00 58761,72 42078,00 239154,44 52387,03 0,00 4939,10 Cumple 

B 608,40 76127,19 74008,81 278727,13 62819,46 4077,90 6917,56 Cumple 

C 571,50 69736,21 63083,44 263724,88 59070,03 -2910,00 4719,42 Cumple 

D 475,10 55154,28 30900,00 227975,28 50630,03 0,00 5585,96 Cumple 

E 610,00 76127,19 74008,81 278727,13 62819,46 3836,70 6917,56 Cumple 

F 495,50 69656,81 62837,44 263478,88 59037,99 -2544,50 4726,09 Cumple 

G 399,40 55154,28 30900,00 227975,28 50630,03 0,00 5590,99 Cumple 

H 536,60 76127,19 74008,81 278727,13 62819,46 -3273,00 5966,94 Cumple 

I 440,20 59123,83 43200,00 240276,45 52557,79 0,00 4907,68 Cumple 
 

ELU – INTERACCIÓN CORTANTE + AXIL DE COMPRESIÓN A LARGO PLAZO 

Sección 
�¼�  0��2 

�¤�  0��2 
@S 0		W2 

@ 0		W2 �¤� e1 − @S@ f 
$¼� 0��2 

$¤� 0��2 
Verificación 

A 101,40 55476,38 21039,00 239154,44 45715,59 0,00 4939,10 Cumple 

B 347,80 72841,84 39042,85 278727,13 52435,13 4220,80 6917,56 Cumple 

C 310,90 66450,86 31541,72 263724,88 50555,70 -2995,54 4719,42 Cumple 

D 212,10 51868,94 15450,00 227975,28 44838,57 0,00 5585,96 Cumple 

E 344,90 72841,84 37004,41 278727,13 53500,57 3785,80 6917,56 Cumple 

F 247,80 66371,47 31418,72 263478,88 50542,44 -2500,17 4726,09 Cumple 

G 154,30 51868,94 15450,00 227975,28 44838,57 0,00 5590,99 Cumple 

H 341,10 72841,84 37004,41 278727,13 53500,57 -3430,80 5966,94 Cumple 

I 325,50 55838,48 21600,00 240276,45 45799,12 0,00 4907,68 Cumple 
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4.5.3.2.9.  Interacción de momento flector, esfuerz o cortante y momento 

torsor en secciones en cajón 

Para determinar la capacidad resistente frente a los esfuerzos simultáneo de 

flexión, cortante y momento torsor, se sigue lo definido en el apartado de interacción 

entre el momento flector y el esfuerzo cortante, sustituyendo los valores de VRd, MRd y 

Mf,Rd por los siguientes valores reducidos: 

 

$¤���� = $¤� · ×1 > 5¼� � ]@Ì � $¤�Û 

 

�¤���� � �¤� � �1 > × 5¼�2 � @Ì � l¤�,p��ÛW
 

 

�Z,¤���� � �Z,¤� � �1 > × 5¼�2 � @Ì � l¤�,p��ÛW
 

Donde: 

] � [)#/+.()+	%./4%	&+	(ℎ+3+	).:%4)'4	c	&+	:),4+		%*)+	*%	&+	&'#+	*%	ℎ'4	);ó.. 
@Ì � Á4%+	%.(%44+*+	3'4	&+	&í.%+		%*)+	*%	&+#	(ℎ+3+#	*%&	(+äó.	c	&+	:),4+	
												%*)+	*%	&+	&'#+	*%	ℎ'4	);ó.. 
l¤�,p�� � $+&'4	*%&	%#:9%4Y'	4+#+./%		í.)	'	4%#)#/)*'	3'4	&+	+4	+*94+																					&'.;)/9*).+&	*%	&+	&'#+	c	&+	(ℎ+3+	).:%4)'4, '	#%+: 

 

l¤�,p�� � ð :�n � @��� � ,��Bñ 

Con: 

@� � @4	+*94+	&'.;)/9*).+&	*)#39%#/+	%./4%	+&	+#. 
,��B � [)#/+.()+	%./4%	+&	+#	+	.)�%&	*%	&+	(ℎ+3+	#93%4)'4. 
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ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + CORTANTE + TORSOR A CORTO PLAZO 

 

Sección 
5¼� 0��	2 

] 0		2 
@Ì 0		W2 @� 0		W2 

,��B 0		2 
l¤�,p�� (�/		) $¤� (��) �Z,¤� (��	) �¤� (��	) $¤���� (��) �Z,¤����  (��	) �¤���� (��	) Verificación 

A 244,10 1477,68 3690343,71 5221,49 2585,00 878,22 4939,10 36800,98 42659,88 4841,36 36774,87 42629,62 Cumple 

B 1502,20 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 6917,56 52907,66 65866,43 6323,63 52381,82 65211,80 Cumple 

C 1155,30 1744,24 4374833,76 5221,49 2585,00 878,22 4719,42 38003,90 43131,60 4258,80 37571,92 42641,33 Cumple 

D -251,40 1106,14 2729918,31 5221,49 2585,00 878,22 5585,96 27509,99 31239,22 5484,09 27472,16 31196,26 Cumple 

E -1448,20 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 6917,56 52907,66 65866,43 6344,98 52419,12 65258,23 Cumple 

F 846,60 1736,06 4353683,01 5221,49 2585,00 878,22 4726,09 37809,45 42887,09 4388,50 37577,03 42623,45 Cumple 

G 284,60 1105,09 2727187,72 5221,49 2585,00 878,22 5590,99 27509,99 31239,22 5475,66 27461,40 31184,04 Cumple 

H 1165,00 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 5966,94 52907,66 65866,43 5506,33 52592,03 65473,49 Cumple 

I -143,60 1515,16 3787228,93 5221,49 2585,00 878,22 4907,68 37764,36 43904,63 4850,23 37755,56 43894,40 Cumple 
 
 
ELU – INTERACCIÓN MOMENTO + CORTANTE + TORSOR A LARGO PLAZO 

 

Sección 
5¼� 0��	2 

] 0		2 
@Ì 0		W2 

@� 0		W2 ,��B 0		2 
l¤�,p�� (�/		) $¤� (��) �Z,¤� (��	) �¤� (��	) $¤���� (��) �Z,¤����  (��	) �¤���� (��	) Verificación 

A 1642,50 1477,68 3690343,71 5221,49 2585,00 878,22 4939,10 32480,60 36110,32 4281,42 31420,51 34931,76 Cumple 

B 556,25 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 6917,56 47708,10 60213,90 6697,63 47643,37 60132,20 Cumple 

C 717,20 1744,24 4374833,76 5221,49 2585,00 878,22 4719,42 33758,41 37951,04 4433,47 33611,04 37785,38 Cumple 

D -65,00 1106,14 2729918,31 5221,49 2585,00 878,22 5585,96 23814,23 25898,93 5559,62 23812,04 25896,55 Cumple 

E -396,20 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 6917,56 47708,10 60213,90 6760,91 47675,27 60172,47 Cumple 

F 480,00 1736,06 4353683,01 5221,49 2585,00 878,22 4726,09 33583,38 37735,88 4534,68 33517,15 37661,47 Cumple 

G -58,65 1105,09 2727187,72 5221,49 2585,00 878,22 5590,99 23814,23 25898,93 5567,22 23812,45 25896,99 Cumple 

H -252,60 2404,35 6081212,50 5221,49 2585,00 878,22 5966,94 47708,10 60213,90 5867,07 47694,76 60197,06 Cumple 

I -1220,30 1515,16 3787228,93 5221,49 2585,00 878,22 4907,68 33350,09 37164,49 4419,47 32784,13 36533,79 Cumple 
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4.6. RIGIDIZADORES 
 

En el siguiente apartado se procede a comprobar que los rigidizadores 

longitudinales y transversales dispuestos a lo largo del cajón cumplen con las 

exigencias establecidas por la normativa RPX-95. 

 

 

4.6.1. Rigidizadores longitudinales de almas  

4.6.1.1. Condiciones mínimas 
 

- Requisitos geométricos: 

 

La geometría de los rigidizadores planos en T deben cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

                                           
 

Perfil 
ℎ� (		) /� (		) ,� (		) /�� (		) ℎ�/�  

Valor 
Límite 

,�/�� 
Valor 
Límite 

Verificación 

½ HEB 320 160,00 11,50 150,00 20,50 13,91 30 7,32 10 Cumple 

 
 

- Requisitos para la deformación: 

 

Además en el caso de rigidizadores en T, la deformación unitaria en el centro 

de gravedad del rigidizador, debida a la combinación de acciones determinantes, ha 

de cumplir la condición: 

 

º¼� ≤ Ñ · ºT�� 

 

	ℎ�/� ≤ 30 

,�/�� a 10 
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Siendo Ñ el coeficiente obtenido según las expresiones detalladas a 

continuación para un factor de imperfección ¦ = 0,49 y una esbeltez relativa Ò̅B: 

 

Ñ = 1
Õ + ÖÕW + Ò̅BW 										 ; 										Õ = 0,5 · J1 + ¦ · �Ò̅B − 0,2¡ + Ò̅BWO 

Ò̅B = �ºTºòM 

Con: 

ºòM = 2½W�W · ?S?�  

 

 

Donde: 

 � = [)#/+.()+	%./4%	39./'#	*%	+3'c'	*%&	4);)*)Y+*'4. ?� = ?.%4()+	3'&+4	('.	4%&+()ó.	+&	39./'	@. ?S = ?.%4()+	*%	+&+,%'	*%	&+	#%(()ó., ('.	4%&+()ó.	+&	39./'	@, 89%	#% 										39%*%	/'	+4	+34'd)	+*+	%./%	('	': 
 

?S = 23 · ,�
 · ℎ�W · /�� 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para la sección 

apoyo de las pilas del puente, pues será la más crítica y asegurando que en esta se 

cumplen los requisitos exigidos también se cumplirán en las demás: 

 
 

Perfil 
?T (		v) ?h (		v) ?� (		v) ?S (		Ê) ºòM Ò̅B Õ Ñ 

½ HEB 320 1,54E+08 4,62E+07 2,00E+08 1,18E+12 9,50E-03 0,459 0,67 0,87 

 
 

Perfil º¼� 
Valor 
Límite 

Verificación 

½ HEB 320 1,73E-03 3,08E-04 Cumple 
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4.6.1.2. Condición de rigidez: 
 

La inercia ?� de la sección formada por el rigidizador más una anchura de alma 

a ambos lados del rigidizador, igual a 15 · /S · ÖW
rZÞ  (con :T en MPa), con relación a su 

fibra neutra paralela al plano del alma, será tal que: 

 

?� ≥ �� · ��∗ · * · /S
12 · (1 − ¾W) 
Siendo: 

 

�� = 1,25      para      
��ã ≤ 120 

 

�� = 4,00      para      
��ã ≥ 240 

 

Para valores de 
��ã comprendidos entre 120 y 240, el valor de �� se puede 

obtener interpolando linealmente. 

 

Para ��∗, rigidez óptima teórica según la teoría elástica, se tomará, en ausencia 

de cálculos más rigurosos, el valor correspondiente al esfuerzo predominante de la 

sección considerada: 

 

- Compresión uniforme con rigidizador en d/2: 

 

��∗ = ¦W · P8(1 + 2ó) − 1Q − 0,5 · ¦v + 0,5(1 + 2ó)			3+4+			¦ ≤ �8(1 + 2ó) − 1 

 

��∗ = 0,5 · P8(1 + 2ó) − 1QW + 0,5(1 + 2ó)																			3+4+			¦ > �8(1 + 2ó) − 1 

 

 

- Flexión simple con rigidizador en dc /5 (medido desde la fibra más comprimida 

del alma). 

 ��∗ = 25 · ¦ − 6 + 78 · ó · ¦W																																		0,5 ≤ ¦ ≤ 2 
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- Esfuerzo cortante con rigidizador en d/2: 

 ��∗ = 5,4 · ¦W · (2 · ¦ + 2,5 · ¦W − ¦
 − 1)									0,5 ≤ ¦ ≤ 2 

 

En donde: 
 

¦ = �M*  

 �M = [)#/+.()+	%./4%	4);)*)Y+*'4%#	/4+.#�%4#+&%# 
 * = @&/94+	*%&	+&	+	*%	&+	�);+. 

 

ó = @�* · /S 

 @� = Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%&	4);)*)Y+*'4	(sin	 +.(ℎ94+	*%&	+&	+). 
 /S = �#3%#'4	*%&	+&	+. 
 *� = [)#/+.()+	*%	&+	:),4+	.%9/4+	*%	&+	#%(()ó.	/4+.#:'4	+*+	*%	&+	�);+	+	&+ 										:),4+		á#	('	34)	)*+	*%&	+&	+.	
 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para los 

rigidizadores existentes, la localización de los mismos viene definida en los planos de 

proyecto. 
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Sección 
*/S �� ¦ ��∗ 

Valor de 
Comparación 

?� (		v) Verificación 

Estribo 1 82,00 1,25 2,00 108,00 5,13E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T1 82,67 1,25 2,00 108,00 5,17E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T3 84,67 1,25 2,00 108,00 5,30E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T4 88,00 1,25 2,00 108,00 5,51E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T6 93,33 1,25 2,00 108,00 5,84E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T7 100,67 1,25 2,00 108,00 6,30E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T9 108,00 1,25 2,00 108,00 6,76E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T11 122,67 1,31 1,90 97,06 7,24E+07 7,72E+07 Cumple 

V1_T13 132,00 1,53 1,77 81,39 7,60E+07 7,72E+07 Cumple 

Pila 1 155,33 2,06 1,50 51,86 7,69E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T2 116,67 1,25 2,00 108,00 7,30E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T4 96,00 1,25 2,00 108,00 6,01E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T5 82,67 1,25 2,00 108,00 5,17E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T7 74,67 1,25 2,00 108,00 4,67E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T8 70,00 1,25 2,00 108,00 4,38E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T9 68,67 1,25 2,00 108,00 4,30E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T10 70,00 1,25 2,00 108,00 4,38E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T11 74,67 1,25 2,00 108,00 4,67E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T13 82,67 1,25 2,00 108,00 5,17E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T14 96,00 1,25 2,00 108,00 6,01E+07 7,72E+07 Cumple 

V2_T16 116,67 1,25 2,00 108,00 7,30E+07 7,72E+07 Cumple 

Pila 2 155,33 1,25 1,50 51,86 4,67E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T2 114,67 1,25 2,00 108,00 7,18E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T4 94,67 1,25 2,00 108,00 5,92E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T5 78,00 1,25 2,00 108,00 4,88E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T6 70,67 1,25 2,00 108,00 4,42E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T7 68,67 1,25 2,00 108,00 4,30E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T9 70,67 1,25 2,00 108,00 4,42E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T10 78,00 1,25 2,00 108,00 4,88E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T11 94,67 1,25 2,00 108,00 5,92E+07 7,72E+07 Cumple 

V3_T13 114,67 1,25 2,00 108,00 7,18E+07 7,72E+07 Cumple 

Pila 3 155,33 2,06 1,50 51,86 7,69E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T3 128,00 1,43 1,82 87,85 7,47E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T4 111,33 1,25 2,00 108,00 6,97E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T6 99,33 1,25 2,00 108,00 6,22E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T8 91,33 1,25 2,00 108,00 5,72E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T9 86,00 1,25 2,00 108,00 5,38E+07 7,72E+07 Cumple 

V4_T11 83,33 1,25 2,00 108,00 5,22E+07 7,72E+07 Cumple 

Estribo 2 82,00 1,25 2,00 108,00 5,13E+07 7,72E+07 Cumple 
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4.6.2. Rigidizadores longitudinales de ala 

4.6.2.1. Condiciones mínimas 

Las condiciones exigidas a los rigidizadores dispuestos en la chapa inferior del 

cajón metálico de la pasarela resultan las mismas que para los rigidizadores 

longitudinales del alma. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

siguiendo lo indicado en dicho apartado. 

 

- Requisitos geométricos: 

 

Perfil 
ℎ� (		) /� (		) ,� (		) /�� (		) ℎ�/�  

Valor 
Límite 

,�/�� 
Valor 
Límite 

Verificación 

½ HEB 400 200,00 13,50 200,00 24,00 14,81 30 8,33 10 Cumple 

 
 

- Requisitos para la deformación: 

 

Perfil 
?T (		v) ?h (		v) ?� (		v) ?S (		Ê) ºòM Ò̅B Õ Ñ 

½ HEB 400 2,88E+08 5,41E+07 3,42E+08 5,12E+12 2,41E-02 0,288 0,56 0,96 

 
 

Perfil º¼� 
Valor 
Límite 

Verificación 

½ HEB 400 3,08E-04 1,73E-03 Cumple 

 
 
 

4.6.2.2. Condición de rigidez 
 

El procedimiento de cálculo seguido en la verificación del ala inferior 

comprimida que se realizó para la verificación del estado límite último a flexión lleva 

implícita la comprobación de las condiciones exigidas a los rigidizadores 

longitudinales. Si como longitud de pandeo se toma la distancia entre rigidizadores 

transversales, éstos deben tener el carácter de rígidos y su inercia debe ser superior a 

la que se establece en el apartado 6.5.4.3 (RPX-95). Dicha comprobación se realiza 

más adelante y resulta satisfactoria. Por tanto se dan por válidos los perfiles 

existentes. 
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4.6.3. Rigidizadores transversales de almas 

4.6.3.1. Condiciones mínimas 

Las condiciones exigidas a los rigidizadores dispuestos transversalmente en las 

almas del cajón metálico de la pasarela resultan las mismas que para los rigidizadores 

longitudinales del alma. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

siguiendo lo indicado en dicho apartado. 

 

- Requisitos geométricos: 

 

Perfil 
ℎ� (		) /� (		) ,� (		) /�� (		) ℎ�/�  

Valor 
Límite 

,�/�� 
Valor 
Límite 

Verificación 

2/3 IPE 300 200,00 7,10 75,00 10,70 28,17 30 7,01 10 Cumple 

 
 

4.6.3.2. Condición de rigidez 

 El dimensionamiento debe efectuarse conforme a lo establecido a continuación. 

 

Para el cálculo de la inercia ?M de la sección formada por el rigidizador más una 

anchura de alma a cada lado del rigidizador, se tomará una longitud de chapa de alma 

igual a 15 · /S,�^ · ÖW
rZÞ  (con :T en MPa), con relación a su fibra neutra paralela al plano 

del alma. Dónde /S,�^ se obtiene con la condición de que la tensión crítica ¹�� del 

subpanel de la máxima altura y espesor /S del alma rigidizada longitudinalmente, se 

iguale a la tensión crítica del alma de espesor /S,�^ sin rigidizadores longitudinales. La 

formulación utilizada para proceder con dichos cálculos es la misma que la descrita en 

la verificación del estado límite último de cortante. 

 

Para las secciones de control establecidas se han obtenido los siguientes 

resultados  de /S,�^. 
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Sección 
ℎS (		) + (		) 

Subpanel más largo Subpanel sin rigidizar 

�À 
·¼ (�A+) ¹�� (�A+) �À ·¼ · /S,�^W  

/S,�^ (		) 
Pila 1 1551,16 3500,00 6,13 25,56 156,56 7,11 0,01118 44,40 

V2_T3 1091,11 3500,00 5,73 35,87 205,49 6,25 0,02180 38,85 

V2_T15 1091,11 3500,00 5,73 35,87 205,49 6,25 0,02180 38,85 

Pila 2 1551,16 3500,00 6,13 25,56 156,56 7,11 0,01118 44,40 

V3_T2 1108,44 3500,00 5,74 34,76 199,55 6,24 0,02201 38,13 

V3_T12 1108,44 3500,00 5,74 34,76 199,55 6,24 0,02201 38,13 

Pila 3 1551,16 3500,00 6,13 22,80 139,65 7,11 0,01118 41,94 
 
 
 

En cuanto a los valores a comparar el procedimiento es el siguiente: 

 

?M ≥ �� · �M∗ · * · /S
12 · (1 − ¾W) 
En donde: 

 

�M∗ = 21K�ß� N − 15 · e�M* f ≮ 6 

Siendo: 

 �M = [)#/+.()+	%./4%	4);)*)Y+*'4%#	/4+.#�%4#+&%# 
 * = @&/94+	*%&	+&	+	*%	&+	�);+. 
 

�� = 1						3+4+						 */S ≤ 75 

 

�� = 3						3+4+						 */S ≥ 150 

 

Para valores de 
��ã comprendidos entre 75 y 150, el valor de �� se puede 

obtener interpolando linealmente. 
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Sección 
*/S �M �M ��∗ 

Valor de 
Comparación 

?� (		v) Verificación 

V1_T6 93,51 1,49 3500,00 6,00 3,88E+06 6,07E+07 Cumple 

Pila 1 155,00 3,00 3500,00 6,00 1,29E+07 9,07E+07 Cumple 

V2_T3 110,99 1,96 3500,00 6,00 6,05E+06 8,58E+07 Cumple 

V2_T9 68,74 1,00 3500,00 6,00 1,91E+06 6,07E+07 Cumple 

V2_T15 110,99 1,96 3500,00 6,00 6,05E+06 8,58E+07 Cumple 

Pila 2 155,00 3,00 3500,00 6,00 1,29E+07 9,07E+07 Cumple 

V3_T2 110,45 1,95 3500,00 6,00 5,98E+06 8,51E+07 Cumple 

V3_T7 68,67 1,00 3500,00 6,00 1,91E+06 6,07E+07 Cumple 

V3_T12 110,45 1,95 3500,00 6,00 5,98E+06 8,51E+07 Cumple 

Pila 3 155,00 3,00 3500,00 6,00 1,29E+07 8,85E+07 Cumple 

V4_T7 96,01 1,56 3500,00 6,00 4,17E+06 6,07E+07 Cumple 
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4.6.4. Rigidizadores transversales de ala 

4.6.4.1. Condiciones mínimas 

Las condiciones exigidas a los rigidizadores dispuestos transversalmente en el 

ala inferior del cajón metálico de la pasarela resultan las mismas que para los 

rigidizadores longitudinales del alma. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos siguiendo lo indicado en dicho apartado. 

 

- Requisitos geométricos: 

 

Perfil 
ℎ� (		) /� (		) ,� (		) /�� (		) ℎ�/�  

Valor 
Límite 

,�/�� 
Valor 
Límite 

Verificación 

15/22 IPE 330 225,00 7,50 80,00 11,50 30,00 30 6,96 10 Cumple 
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4.7. DIAFRAGMAS 

Los diafragmas son elementos transversales que se disponen en el interior de las 

vigas en cajón para limitar, fundamentalmente, la distorsión de la sección y asegurar 

una eficaz incorporación de las cargas exteriores a la estructura, así como una eficaz 

difusión de las reacciones de apoyo. 

 

Se deben disponer en todos los casos diafragmas en las secciones de apoyo y, 

salvo que se estudien detalladamente los efectos de la distorsión, diafragmas 

intermedios. 

 

En general, si se disponen diafragmas intermedios de acuerdo con las condiciones 

que se citan a continuación, no es necesario considerar los efectos de la distorsión en 

el cajón, y puede considerarse que las cargas excéntricas solamente producen 

esfuerzos de torsión uniforme y, consiguientemente, tensiones tangenciales para 

equilibrar la torsión. 

 

 

4.7.1. Condiciones mínimas 

Para poder considerar la sección transversal indeformable, los diafragmas han 

de cumplir las condiciones siguientes: 

 

- Distancia entre diafragmas: 

 �ô ≤ 4 · * 

Siendo: 

 �ô = [)#/+.()+	%./4%	*)+:4+;	+#. 
 * = @&/94+	*%&	+&	+	*%&	(+äó.. 

 

Además de los diafragmas de apoyo, se debe disponer un mínimo de 4 

diafragmas intermedios en cada vano del puente. 

 

 

- Rigidez mínima: 
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 GôGôS · �ô ≥ 1500 

 

En donde KD es la rigidez del diafragma, calculada como se indica a 

continuación: 

 

a) Chapa de espesor tD: 

 

 

 

b) Marco: 

 

    

 

?�, ?g , ?S	#'.	&+#	).%4()+#	*%	&'#	3%4:)&%#	89%	('.#/)/9c%.	%&		+4(', +	&'#	89%	#%	ℎ+	+ñ+*)*' 

9.+	+.(ℎ94+	*%	(ℎ+3+	);9+&	+: 10 � / � �235:T 	��'.	:T	%.	�A+¡. 
 

c) Diagonales cruzadas: 

 

   

 

Gô � �2 � 01 _ ¾2 � /ô � , � ] 

Gô � 24 � � � ?S¦� � ]  

¦� � 1 _ 2 � �y _ 3 � 0?� _ ?g2/?S0?� _ ?g2/?S _ 06]/,2 � 0?� � ?g/?SW 2 
Siendo: 

Gô � 2 � � � @� � ,W � ]W
&�
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La rigidez del cajón frente a la distorsión GôS, se puede calcular mediante la 

expresión: 

 

GôS = 24 · � · ?S¦� · ℎ  

 

En donde ¦� se calcula mediante la expresión indicada, pero utilizando los 

siguientes valores para ?�, ?S e ?g. 
 

?�′ = /�
12 · (1 − ¾W)					 ; 					?S′ = /S
12 · (1 − ¾W)					 ; 					?g′ = /g
12 · (1 − ¾W) 
 

En las siguientes tablas se resumen los valores obtenidos para cada sección de 
control. 
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- Diafragmas sección apoyo: chapas 
 

Sección 
�ô (	) 

/ô (		) , (		) ℎ (		) Gô (�A+) ?��  (		
) ?g� (		
) ?S�  (		
) ¦�′ GôS (�A+) Rigidez 
mínima 

≥ 1500 

Estr. 1 4,92 25 2570 1230 6,38E+12 2472,53 732,60 309,07 1,61 7,86E+05 1650,57 Cumple 

Pila 1 8,00 15 2570 2330 7,25E+12 2472,53 732,60 309,07 1,30 5,14E+05 1762,62 Cumple 

Pila 2 8,00 15 2570 2330 7,25E+12 2472,53 732,60 309,07 1,30 5,14E+05 1762,62 Cumple 

Pila 3 1,12 20 2570 2330 9,67E+12 2472,53 732,60 309,07 1,30 5,14E+05 16786,87 Cumple 

Estr. 2 4,92 25 2570 1230 6,38E+12 2472,53 732,60 309,07 1,61 7,86E+05 1650,57 Cumple 
 

 
- Diafragmas intermedios: marcos 

 

Sección 
�ô (	) 

ℎ (		) , (		) ?� (		v) ?g (		v) ?S (		v) ¦� 
Gô (�A+) ?��  (		
) ?g� (		
) ?S�  (		
) ¦�′ GôS (�A+) �ô (	) ≥ 1500 

V1_int_1 4,96 1015 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,13 1,24E+11 2472,53 732,60 309,07 1,61 9,56E+05 26,23 No Cumple 

V1_int_2 5,08 1045 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,10 1,23E+11 2472,53 732,60 309,07 1,59 9,38E+05 25,74 No Cumple 

V1_int_3 5,28 1095 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,05 1,20E+11 2472,53 732,60 309,07 1,56 9,10E+05 24,96 No Cumple 

V1_int_4 5,60 1175 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,98 1,16E+11 2472,53 732,60 309,07 1,53 8,69E+05 23,81 No Cumple 

V1_int_5 6,04 1285 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,90 1,11E+11 2472,53 732,60 309,07 1,48 8,17E+05 22,40 No Cumple 

V1_int_6 6,48 1395 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,83 1,06E+11 2472,53 732,60 309,07 1,45 7,72E+05 21,15 No Cumple 

V1_int_7 7,36 1615 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,71 9,74E+10 2472,53 732,60 309,07 1,39 6,95E+05 19,03 No Cumple 

V1_int_8 5,82 1755 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,66 9,27E+10 2472,53 732,60 309,07 1,36 6,54E+05 24,36 No Cumple 

V2_int_1 8,00 1525 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,75 1,01E+11 2472,53 732,60 309,07 1,41 7,25E+05 17,36 No Cumple 

V2_int_2 5,76 1215 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,95 1,14E+11 2472,53 732,60 309,07 1,51 8,49E+05 23,27 No Cumple 

V2_int_3 4,96 1015 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,13 1,24E+11 2472,53 732,60 309,07 1,61 9,56E+05 26,23 No Cumple 

V2_int_4 4,48 895 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,29 1,32E+11 2472,53 732,60 309,07 1,68 1,03E+06 28,41 No Cumple 

V2_int_5 4,20 825 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,40 1,36E+11 2472,53 732,60 309,07 1,74 1,09E+06 29,87 No Cumple 

V2_int_6  4,12 805 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,43 1,38E+11 2472,53 732,60 309,07 1,75 1,10E+06 30,32 No Cumple 
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V2_int_7 4,20 825 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,40 1,36E+11 2472,53 732,60 309,07 1,74 1,09E+06 29,87 No Cumple 

V2_int_8 4,48 895 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,29 1,32E+11 2472,53 732,60 309,07 1,68 1,03E+06 28,41 No Cumple 

V2_int_9 4,96 1015 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,13 1,24E+11 2472,53 732,60 309,07 1,61 9,56E+05 26,23 No Cumple 

V2_int_10 5,76 1215 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,95 1,14E+11 2472,53 732,60 309,07 1,51 8,49E+05 23,27 No Cumple 

V2_int_11 8,00 1525 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,75 1,01E+11 2472,53 732,60 309,07 1,41 7,25E+05 17,36 No Cumple 

V3_int_1 6,88 1495 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,77 1,02E+11 2472,53 732,60 309,07 1,42 7,35E+05 20,13 No Cumple 

V3_int_2 5,68 1195 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,96 1,15E+11 2472,53 732,60 309,07 1,52 8,59E+05 23,54 No Cumple 

V3_int_3 4,68 945 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,22 1,29E+11 2472,53 732,60 309,07 1,65 1,00E+06 27,46 No Cumple 

V3_int_4 4,24 835 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,38 1,36E+11 2472,53 732,60 309,07 1,73 1,08E+06 29,65 No Cumple 

V3_int_5 4,12 805 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,43 1,38E+11 2472,53 732,60 309,07 1,75 1,10E+06 30,32 No Cumple 

V3_int_6 4,24 835 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,38 1,36E+11 2472,53 732,60 309,07 1,73 1,08E+06 29,65 No Cumple 

V3_int_7 4,68 945 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,22 1,29E+11 2472,53 732,60 309,07 1,65 1,00E+06 27,46 No Cumple 

V3_int_8 5,68 1195 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,96 1,15E+11 2472,53 732,60 309,07 1,52 8,59E+05 23,54 No Cumple 

V3_int_9 6,88 1495 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,77 1,02E+11 2472,53 732,60 309,07 1,42 7,35E+05 20,13 No Cumple 

V4_int_1 7,68 1695 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,68 9,46E+10 2472,53 732,60 309,07 1,37 6,71E+05 18,37 No Cumple 

V4_int_2 6,68 1445 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,80 1,04E+11 2472,53 732,60 309,07 1,43 7,53E+05 20,62 No Cumple 

V4_int_3 5,96 1265 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 1,91 1,11E+11 2472,53 732,60 309,07 1,49 8,26E+05 22,64 No Cumple 

V4_int_4 5,48 1145 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,01 1,17E+11 2472,53 732,60 309,07 1,54 8,84E+05 24,23 No Cumple 

V4_int_5 5,16 1065 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,08 1,22E+11 2472,53 732,60 309,07 1,58 9,27E+05 25,42 No Cumple 

V4_int_6 5,00 1025 2370 1,16E+08 1,05E+08 5,35E+07 2,12 1,24E+11 2472,53 732,60 309,07 1,60 9,50E+05 26,06 No Cumple 
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A la vista de los resultados obtenidos se comprueba que los marcos dispuestos 

no cumplen la condición de rigidez propuesta por Nakai para los diafragmas: 

 GôGôS · �ô ≥ 1500 

 

Con esta expresión se pretende que las tensiones longitudinales generadas por 

la distorsión se mantengan por debajo del 10% de las generadas por la flexión debida 

a las cargas excéntricas. 

 

Es un criterio que, en ocasiones, exige diafragmas muy potentes. En los 

puentes mixtos, las dimensiones de las paredes del cajón son superiores a las que se 

necesitarían estrictamente para transmitir los esfuerzos de torsión. Sólo una parte de 

las tensiones -relativamente pequeña en los puentes rectos- tiene origen torsional. Por 

otro lado, cuanto mayor es la rigidez distorsional KDw del cajón, mayor debe ser la de 

los diafragmas, lo que no es lógico. Es un criterio, por tanto, que puede y debe servir 

de referencia, pero no debe considerarse como una exigencia determinante en todos 

los casos. 

 

Un posible criterio alternativo, teniendo presente la exigencia de que la 

distancia entre diafragmas no supera cuatro veces el canto de la viga (LD ≤ 4·h), es 

colocar unos diafragmas diagonales cruzados que aporten rigidez al conjunto y 

establecer un valor máximo de giro distorsional: 

 

 
 
A lo que correspondería un espesor equivalente para el diafragma de: 

 

� a 11000 
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� = ¹} = A} · ℎ · /�^ = 11000 					→ 					 /�^ = 1000 � A} � ] � �} � 2 � @�� � ]� � ,� 

 
Donde “P” es la parte correspondiente a la parte distorsional de las cargas 

provocada por las cargas exteriores. Puesto que conocemos todas las variables, la 

incógnita a despejar será el área necesaria que deben tener las diagonales para 

cumplir con la restricción impuesta para el giro distorsional. 

 

Dicho giro es el provocado por la sobrecarga de 5 kN/m2 de forma excéntrica 

sobre la mitad del tablero de la manera que se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la anchura de la plataforma es de 6,20 metros y que la 

separación entre diafragmas es LD, resulta una fuerza de: 

 

 

 

 

 

 

5	 �� 	W⁄  

= + 

15,5·LD P=7,75·LD P=7,75·LD P=7,75·LD P=7,75·LD 

COMPONENTE 

DISTORSIONAL 

COMPONENTE 

DE FLEXIÓN 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para cada uno de 

los diafragmas dispuestos a lo largo de la pasarela, tomando para los módulos de 

deformación las valores: E=210000 MPa y G=81000 MPa. 

Sección 
, (		) ℎ (		) � (		) �ô (	) A (��) /�^ (		) @� (		W) 

V1_int_1 2570 1240 2853,51 4,96 39,68 0,395 555,50 

V1_int_2 2570 1270 2866,67 5,08 40,64 0,395 549,92 

V1_int_3 2570 1320 2889,17 5,28 42,24 0,395 541,64 

V1_int_4 2570 1400 2926,59 5,60 44,8 0,395 530,79 

V1_int_5 2570 1510 2980,77 6,04 48,32 0,395 519,97 

V1_int_6 2570 1620 3037,98 6,48 51,84 0,395 513,10 

V1_int_7 2570 1840 3160,78 7,36 58,88 0,395 508,78 

V1_int_8 2570 1980 3244,27 5,82 46,56 0,290 375,71 

V2_int_1 2570 1750 3109,24 8,00 64 0,451 581,95 

V2_int_2 2570 1440 2945,93 5,76 46,08 0,395 526,35 

V2_int_3 2570 1240 2853,51 4,96 39,68 0,395 555,50 

V2_int_4 2570 1120 2803,44 4,48 35,84 0,395 583,21 

V2_int_5 2570 1050 2776,22 4,20 33,6 0,395 604,14 

V2_int_6 2570 1030 2768,72 4,12 32,96 0,395 610,89 

V2_int_7 2570 1050 2776,22 4,20 33,6 0,395 604,14 

V2_int_8 2570 1120 2803,44 4,48 35,84 0,395 583,21 

V2_int_9 2570 1240 2853,51 4,96 39,68 0,395 555,50 

V2_int_10 2570 1440 2945,93 5,76 46,08 0,395 526,35 

V2_int_11 2570 1750 3109,24 8,00 64 0,451 581,95 

V3_int_1 2570 1720 3092,46 6,88 55,04 0,395 509,74 

V3_int_2 2570 1420 2936,21 5,68 45,44 0,395 528,49 

V3_int_3 2570 1170 2823,79 4,68 37,44 0,395 570,53 

V3_int_4 2570 1060 2780,02 4,24 33,92 0,395 600,90 

V3_int_5 2570 1030 2768,72 4,12 32,96 0,395 610,89 

V3_int_6 2570 1060 2780,02 4,24 33,92 0,395 600,90 

V3_int_7 2570 1170 2823,79 4,68 37,44 0,395 570,53 

V3_int_8 2570 1420 2936,21 5,68 45,44 0,395 528,49 

V3_int_9 2570 1720 3092,46 6,88 55,04 0,395 509,74 

V4_int_1 2570 1920 3208,01 7,68 61,44 0,395 509,77 

V4_int_2 2570 1670 3064,93 6,68 53,44 0,395 511,11 

V4_int_3 2570 1490 2970,69 5,96 47,68 0,395 521,62 

V4_int_4 2570 1370 2912,35 5,48 43,84 0,395 534,54 

V4_int_5 2570 1290 2875,59 5,16 41,28 0,395 546,46 

V4_int_6 2570 1250 2857,87 5,00 40 0,395 553,58 
 

Por tanto, se dispondrán perfiles circulares en cruz de 1,4 cm de radio, suficientes para 

dar la rigidez necesaria al conjunto. 
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4.8. CONEXIÓN ACERO-HORMIGÓN 

4.8.1.  Esfuerzo Rasante 

Suponiendo que la interacción entre el acero y el hormigón de la losa y el acero 

del cajón es perfecta, la ley de esfuerzo rasante viene determinada por la siguiente 

expresión: 

l^ = $+^� 
Donde: $ = �%c	*%	('4/+./%#	*%	&+	%#/49(/94+. 

 

+^� = ?�^\�¤ 

 

 ?�^ = ?.%4()+	*%	&+	#%(()ó.	%89)�+&%./%	*%	+(%4'. 
\�¤ = (d�¤ − d¤) · @�¤ d�¤ = �%./4'	*%	;4+�%*+*	*%	&+	&'#+		%*)*+	*%#*%	&+	,+#%	*%	&+	#%(()ó.. d¤ = �%./4'	*%	;4+�%*+*	*%	&+	#%(()ó.	%89)�+&%./%	*%	+(%4'. @�¤ = ê%(()ó.	%89)�+&%./%	*%	+(%4'	('44%#3'.*)%./%	+	&+	#%(()ó.	3+4()+&	*% 													ℎ'4	);ó.. 

 

La armadura necesaria a disponer para resistir dicho esfuerzo se calcula como 

sigue a continuación: 

 

- Esfuerzo rasante en L1: 

|lL| = �\ · ÷l^÷ 
- Esfuerzo rasante en L2: 

|lW| = ,�\ · ÷l^÷ 
 

 

 

 

 

 
L1 L2 L2 L1 

b0 v 

B 
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Hay que destacar que para dicho cálculo se debe utilizar el ancho eficaz de la 

losa, que como ya calculamos para el estado límite último coincide con el ancho de la 

losa. Obtenidos los esfuerzos se procede a aplicar la regla del cosido para determinar 

la armadura transversal necesaria, la cual, suponiendo que las bielas de compresión 

están inclinadas un ángulo de 45º, se reduce a la siguiente expresión: 

 

@�L · :T,��L = lL 					→ 					 @�L = lL:T,��L 

@�W · :T,��W = lW 					→ 					 @�W = lW:T,��W 

Donde: @� = �9+./í+	*%	+4	+*94+	/4+.#�%4#+&. :T,�� = �í	)/%	%&á#/)('	*%	&+	+4	+*94+	/4+.#�%4#+&. 
l� = �#:9%4Y'	4+#+./%	%.	��. 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para las secciones 

de control establecidas siguiendo el procedimiento de cálculo arriba detallado: 
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Sección 
$ (��) ?�^ (		v) d�¤ (		) d¤ (		) @�¤ (		W) \�¤ (		
) +^� (		) 

l^ 

e��	 f 

lL e��	 f 

lW e��	 f 

@L 

×		W	 Û 

@W 

×		W	 Û 

A 0 1,0988E+11 1562,60 830,06 69520,88 5,09E+07 2157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B 4220,8 3,1334E+11 2490,00 1280,39 69520,88 8,41E+07 3726,09 1132,77 328,87 237,52 756,40 546,29 

C -2995,54 1,6015E+11 1829,89 938,07 69520,88 6,20E+07 2582,99 1159,72 336,69 243,17 774,39 559,28 

D 0 5,9871E+10 1191,06 637,68 69520,88 3,85E+07 1556,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E 3785,8 3,1334E+11 2490,00 1280,39 69520,88 8,41E+07 3726,09 1016,03 294,98 213,04 678,44 489,99 

F -2500,17 1,5875E+11 1821,71 932,97 69520,88 6,18E+07 2569,31 973,09 282,51 204,04 649,77 469,28 

G 0 5,9871E+10 1190,00 637,68 69520,88 3,84E+07 1559,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H -3430,8 3,1334E+11 2490,00 1280,39 69520,88 8,41E+07 3726,09 920,75 267,31 193,06 614,82 444,04 

I 0 1,1581E+11 1600,08 849,34 69520,88 5,22E+07 2218,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Calculadas las cuantías necesarias disponer se opta por disponer en cada 

vano la cuantía correspondiente al apoyo más solicitado, esto implica que para cada 

uno de dichos vano. Para un cerco diámetro de cerco ϕ10 mm, la separación entre 

barras es: 

ø (		) Vano 1 Vano 2 Vano 3 Vano 4 #	(		) #	(		) #	(		) #	(		) 
10 0,104 0,104 0,116 0,128 

 

A la vista de los resultados, se opta por disponer barras de ϕ10 mm, a lo largo 

de toda la longitud de la losa, espaciadas cada 10 cm. 

 

Cuantía Real (mm2/m) 785,40 

Separación Real (cm) 10 
 

Como todos los valores de “Ai” son inferiores a la cuantía dispuesta, el 

dimensionamiento es correcto. 
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4.8.2. Pernos Conectadores  

La conexión entre la losa de hormigón y el cajón de acero no puede ser confiada 

exclusivamente a la adherencia entre ambos materiales. Se deben disponer 

conectadores que aseguren el trabajo conjunto del hormigón y de la parte metálica de 

la estructura y, consiguientemente, tengan la capacidad necesaria para transmitir los 

esfuerzos rasantes que se generan en la superficie de contacto entre ambos. 

 

El número y distribución de los conectadores serán los que resulten de la 

capacidad resistente de los conectadores y los esfuerzos rasantes deducidos del 

análisis estructural. A continuación se detalla el procedimiento seguido y los resultados 

obtenidos. 

 

4.8.2.1. Exigencias constructivas 

La altura total de los pernos conectadores no debe ser inferior, una vez 

soldados, a 3 veces su diámetro nominal. 

 

Las dimensiones de la cabeza deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Diámetro  >  1,5·d 

- Altura   >  0,4·d 

(Siendo “d” el diámetro nominal del vástago). 

 

La separación mínima de los conectadores debe ser: 

 

- En la dirección del esfuerzo:   lmin = 5·d 

- En dirección perpendicular al esfuerzo: lmin = 4·d 

 

La distancia mínima del conectador al borde de la chapa será de 25 mm. 

 

La separación máxima de los pernos conectadores ha de limitarse, en general, al 

menor de los dos valores siguientes: 

  

- 800 mm 

- 6 veces el espesor de la losa de hormigón. 
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En el caso de que los pernos conectadores se dispongan en grupos, la distancia 

entre ellos puede superar los valores indicados, siempre que se tengan en cuenta las 

consecuencias de la concentración del flujo de tensiones en el entorno de los grupos 

de pernos, y la posibilidad de deslizamiento y separación vertical entre la losa y la 

chapa metálica a la que está unida. 

 

El diámetro nominal “d” de los pernos conectadores no será superior a 2,5 veces el 

espesor de la chapa a la que se suelda. 

 

 

 

4.8.2.2. Resistencia última de un perno conectador  

Los pernos conectadores deben satisfacer las condiciones de resistencia, que 

se especifican a continuación. 

 

 El esfuerzo rasante último de cálculo de un conectador será el menor de los 

dos valores siguientes: 

 

A¤�,L = 0,8 · :� · ½ · *W4 · 1�ù 

A¤�,W = 0,29 · ¦ · *W · �:�n · �� · 1�ù 

Donde: 

 :� = 5%.#)ó.	*%	4'/94+	*%&	+(%4'	*%&	3%4.', #%;ú.	+3+4/+*'	3.8	(lAÄ − 95). 
 :�n = l%#)#/%.()+	(+4+(/%4í#/)(+	*%&	ℎ'4	);ó.. 
 �� = �ó*9&'	*%	%&+#/)()*+*	*%&	ℎ'4	);ó.. 
 

¦ = 0,2 · Uℎ* + 1X ≯ 1 

 ℎ = @&/94+	/'/+&	*%&	3%4.'. 
 �ù = �'%:)()%./%	*%	#%;94)*+*	*%	�+&'4	1,25. 

 

A continuación se detallan en una tabla resumen los resultados obtenidos. 
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Sección 
Características geométricas de los pernos * (		) ℎ (		) :� (�A+) :�n (�A+) ��p (�A+) ø����h� 0		2 

]����h� 0		2 
A 22 175 450 30 33619,75 33 9 

B 22 175 450 30 33619,75 33 9 

C 22 175 450 30 33619,75 33 9 

D 22 175 450 30 33619,75 33 9 

E 22 175 450 30 33619,75 33 9 

F 22 175 450 30 33619,75 33 9 

G 22 175 450 30 33619,75 33 9 

H 22 175 450 30 33619,75 33 9 

I 22 175 450 30 33619,75 33 9 
 

 

Sección ¦ A¤�,L A¤�,W l^ �º A%4.'# 
A 1 109,48 112,77 - - 

B 1 109,48 112,77 1132,77 10,35 

C 1 109,48 112,77 1159,72 10,59 

D 1 109,48 112,77 - - 

E 1 109,48 112,77 1016,03 9,28 

F 1 109,48 112,77 973,09 8,89 

G 1 109,48 112,77 - - 

H 1 109,48 112,77 920,75 8,41 

I 1 109,48 112,77 - - 
 

 

Del mismo modo que para la armadura de rasante, se opta por disponer en 

cada vano los pernos correspondientes al mayor esfuerzo del apoyo. Obteniendo para 

los vanos 1 y 2 un total de 12 pernos por metro, 10 para el vano 3 y 9 para el 4.  No 

obstante, con esta distribución la colocación no puede ser simétrica en los vanos 3 y 4, 

por tanto se opta por aumentar el número de pernos hasta un total de 12, que es el 

mínimo, para que puedan colocarse de forma simétrica. En la siguiente tabla se 

resume la distribución de los mismos y se verifica que cumplan con las separaciones 

máximas y mínimas anteriormente definidas: 

 

Nº Pernos/metro 12 

Nº Pernos/metro en cada ala 6 

Separación long. real entre pernos (mm) 250 

Separación máxima long. (mm) 800 Cumple 

Separación mínima long. (mm) 110 Cumple 

Separación borde real (mm) 100 

Separación borde mínima (mm) 25 Cumple 

Separación real trans. (mm) 400 

Separación mínima trans. (mm) 55 Cumple 
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5. PILAS 

5.1. MATERIALES Y GEOMETRÍA 

Las pilas son de hormigón armado. Antes de proceder con el cálculo, será 

necesario definir el tipo de ambiente de exposición, la resistencia mínima del hormigón 

y los recubrimientos nominales de armaduras. 

 

o Hormigón: HA-30 

:�� = :�n�� = 301,50 = 20	�A+ 

o Acero de armar: B 500 S 

:T� = :Tn�� = 5001,15 = 474,78	�A+ 

 

- Tipo de ambiente: 

Para la definición de la clase de exposición de la estructura, será aplicativo lo 

establecido en el Capítulo 2 –art. 8 – tablas 8.2.2 y tabla 8.2.3.a de la instrucción EHE-

08. Dado que se no se trata de una zona de ambiente marino y que la precipitación 

anual media es del orden de 375 mm (inferior a 600 mm), se opta por una clase 

general de exposición relativa a la corrosión de armaduras: IIb. 

 

- Resistencia mínima del hormigón: 

En la definición de la resistencia mínima que deben tener las pilas, será 

aplicativo lo establecido en el Capítulo 7 –art. 37 – tabla 37.3.2.b de la instrucción 

EHE-08. Teniendo en cuenta la clase de exposición anteriormente definida, para una 

estructura de hormigón armado el valor resistente exigible es 30 MPa. 

 

- Recubrimiento armaduras: 

En cuanto a los recubrimientos de armaduras, se aplicará lo establecido en el 

Capítulo 7 –art. 37 – tabla 37.2.4.1.a de la instrucción EHE-08. Para un CEM I en clase 

de exposición II b y una resistencia característica del hormigón de 30 MPa, el 

recubrimiento mínimo para las armaduras es de 30 mm. 

Para la determinación del recubrimiento nominal habrá que sumar a este valor 

un margen, que en este caso teniendo en cuenta que el nivel de control de ejecución 

será intenso, será de 5 mm. Finalmente, el recubrimiento nominal de las armaduras 

resulta ser de 35 mm. 

Las tres pilas son prismáticas, y sus dimensiones son las siguientes: 
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 PILA 1: 

  Altura: 7,69 m 

  Dimensión longitudinal (a): 1,00 m 

  Dimensión transversal (b): 2,60 m 

 

PILA 2: 

  Altura: 8,40 m 

  Dimensión longitudinal (a): 1,00 m 

  Dimensión transversal (b): 2,60 m 

 

PILA 3: 

  Altura: 4,98 m 

  Dimensión longitudinal (a): 1,00 m 

  Dimensión transversal (b): 2,60 m 

 

 

5.2. DIMENSIONAMIENTO 

5.2.1. Armadura longitudinal 

Para el dimensionamiento de las pilas, teniendo en cuenta que se trata de un caso 

de flexión esviada compuesta se aplicará el método propuesto en el Anejo 7 – apdo. 6 

de la EHE-08. 

El método que se propone permite el cálculo de secciones rectangulares, con 

armadura en sus cuatro esquinas y armaduras iguales en las cuatro caras, mediante la 

reducción del problema de flexión esviada compuesta a uno de flexión compuesta 

recta con una excentricidad ficticia tal y como se define seguidamente: 
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Los valores de la excentricidad real desde el centro de la sección  en cada 

dirección se calculan de la siguiente forma: 

%h = ��T�� 											 ; 										%T = ��h��  

Para la excentricidad ficticia de cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

%T� = %T + ¢ · %h · ℎ, 

Dónde:  

%T%h > ℎ, 

¢ = $+&'4	*%:).)*'	%.	&+	/+,&+	@. 7.6	(�m� − 082 
� � ��/0, � ] � :��2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 k0,8 

¢ 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

 

Con estos valores recalculamos los esfuerzos actuantes sobre el pilar según 

las expresiones siguientes: 

��∗ � �� 

��∗ � �� � %T�  

Éstos son los esfuerzos equivalentes al problema de flexión compuesta recta. 

Para proceder con el cálculo de las cuantías de armado necesarias se aplicará lo 
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establecido en el Anejo 7 – apdo. 5.1 de la EHE-08, donde se establece dicho 

proceso. Teniendo en cuenta que 0 ≤ �� ≤ 0,5 · ú�, resulta: 

ú�L = ú�W = ��* − *� +��2 − �� · ** − *′ e1 − ��2 · ú�f 

La cuantía de acero a disponer será igual al mayor de los siguientes valores: 

@�� = ú��:T� 

@�.p��.û��pé����� = 0,004 · @� 
@�.p��.p��á���� = 0,05 · ��:T�  

El número de barras a colocar, teniendo en cuenta que el diámetro de las 

barras longitudinales es ø16  y el de la armadura de cortante ø10, se determina 

según: 

.º	,+44+# = @�@ÌLÊ 

Finalmente, una vez determinado el número de barras a colocar se calcula la 

separación entre barras y se verifica que cumple con las separaciones mínimas y 

máximas establecidas en la normativa: 

 

#pí� > ü5�@ = 20													1,25 · ø16 = 20			$),4+*' = 30						 
 

#pái < 300			 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los pilares. Cabe 

destacar que en la cara más corta del pilar, la armadura se dispone en dos filas ya que 

en una sola no cabía o las barras quedaban demasiado juntas. 
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Características geométricas: 

Pila P1 P2 P3 +	(	) 1 1 1 ,	(	) 2,6 2,6 2,6 m	(	) 6,69 7,4 3,98 øg��û(		) 20 20 20 	ø�����(		) 10 10 10 *	(	) 0,055 0,055 0,055 *′	(	) 0,865 0,865 0,865 �T� 	(��	) 9312,75 8499,3 4626,9 �h� 	(��	) 5700,2 6792,9 3845,7 �� 	(��) 8747,85 12166,3 9964,4 :�n		(�A+) 30 30 30 :Tn		(�A+) 500 500 500 
 

Cálculo de cuantías de armado: 

Pila P1 P2 P3 %h	(	) 1,065 0,699 0,464 %T	(	) 0,652 0,558 0,386 ¢ 0,668 0,734 0,692 %T� 	(	) 0,925 0,756 0,509 ��∗	(��) 8747,85 12166,30 9964,40 ��∗ 	(��	) 8093,68 9192,21 5076,50 ú�	(��) 44980000 44980000 44980000 ú�L = ú�W	(��) 5932693,553 6196261 1787132 @�	(		W) 5391,32 5058,43 4110,40 @�.p��.p�� 	(		W) 1006,00 1399,12 1145,91 @�.p��.û��	(		W) 2600,00 2600,00 2600,00 .º	,+44+#	4%+& 18 18 14 #�W	Z�g��		((	) 9,13 9,13 12,83 #�	((	) 12,65 12,65 17,15 
 

 

5.2.2. Armadura transversal 

Seguidamente calculamos la armadura transversal necesaria que tendremos 
que colocar en cada una de las pilas. 

Comprobación 1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

Según EHE-08: Capítulo 10 - art. 44 -  apdo. 44.2.3 
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$�L ≥ $� 

 

La expresión para el cálculo del esfuerzo cortante de agotamiento por 

compresión oblicua del hormigón resulta: 

 

$�L = � · :L�� · ,� · * · cot þ + cot ¦1 + cotWþ  

 Siendo: :L�� = l%#)#/%.()+	+	('	34%#)ó.	*%&	ℎ'4	);ó.. :L�� = 0,60 · :��     3+4+	:�n ≤ 60	�A+ :L�� = (0,90 − :�n/200) · :�� ≥ 0,50 · :��  3+4+	:�n > 60	�A+ 

 ,� = @.(ℎ94+	.%/+		í.)	+	*%&	%&%	%./'. 
 � = �'%:)()%./%	89%	*%3%.*%	*%&	%#:9%4Y'	+d)&. � = 1,00   3+4+	%#/49(/94+#	#).	%#:9%4Y'	+d)&.	

� = 1 + »Åç�ZÅç    3+4+	0 < ·��� ≤ 0,25 · :�� 

� = 1,25   3+4+	0,25 · :�� < ·��� ≤ 0,50 · :�� 

� = 2,5 · K1 − »Åç�ZÅç N  3+4+	0,50 · :�� < ·��� ≤ 1,00 · :�� 

 ·��� = 5%.#)ó.	+d)&	%:%(/)�+	%.	%&	ℎ'4	);ó.. 
·��� = �� − @�� · :T�@�  

�� = �#:9%4Y'	+d)&	*%	(á&(9&'. @�� = Á4%+	/'/+&	*%	&+	+4	+*94+	('	34)	)*+. @� = Á4%+	/'/+&	*%	&+	#%(()ó.	*%	ℎ'4	);ó..	 :T� = l%#)#/%.()+	*%	(á&(9&'	*%	&+	+4	+*94+	@�� 	. −	A+4+	+4	+*94+#	3+#)�+#:  :T� = ·�� = 400	�A+ 

¦ = Á.;9&'	*%	&+#	+4	+*94+#	('.	%&	%ä%	*%	&+	3)%Y+ = 90°. þ = Á.;9&'	%./4%	&+#	,)%&+#	*%	('	34%#)ó.	*%	ℎ'4	);ó.	c	%&	%ä% *%	&+	3)%Y+ =																						45°. 
 

Comprobación 2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción. 

 

Según EHE-08: Capítulo 10 - art. 44 -  apdo. 44.2.3 
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$�W ≥ $�(d = *) 
 $�W = $�� + $�� 

 

Como en este caso el cortante de comparación $�(d = *) es muy pequeño 

probablemente el hormigón sea capaz de aguantar por si solo las solicitaciones a 

cortante. Lo comprobamos, $�� resulta: 

 

 

$�� = U0,15ɣ� · � · �100 · V� · :�ù� + 0,15 · ·��� X · ,� · * · ¢ 

 

Dónde: 

 :�ù = l%#)#/%.()+	%:%(/)�+	*%&	ℎ'4	);ó.	+	('4/+./%	%.	�A+. :�ù = :�n = 30	�A+ 

 

� = 1 + �200* < 2 

 * = �+./'	ú/)&	*%	&+	#%(()ó.. 
 ·��� = 5%.#)ó.	+d)+&		%*)+	%.	%&	+&	+	*%	&+	#%(()ó.. 

·��� = ��@� ≯ 12	�A+ 

 V� = �9+./í+	;%'	é/4)(+	*%	&+	+4	+*94+	&'.;)/9*).+&	*%	/4+(()ó.. 
V� = @� + @�B,� · * ≤ 0,02 

¢ = 1 

Como podemos observar en la siguiente tabla de resultados, el hormigón 

aguanta la solicitación a cortante por si solo por tanto será suficiente con colocar la 

armadura mínima de cortante a lo largo de todo el pilar. 

La armadura mínima de cortante es: 
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@��.pí� = :�,�,p · ,�7,5 · :T,��,� 

:�,�,p = 0,3 · Ö:�nW� = 0,3 · �30W� = 2,896	�A+ 

:T,��,� ≤ 400	�A+ 

En cuanto a la separación entre cercos, teniendo en cuenta que: 

	$�(d = *) ≤ 15 · $�L			; 								%./'.(%#:											#pái ≤ 0,75 · * ≤ 600			 

La tabla siguiente muestra el resumen de los cálculos descritos y los resultados 

obtenidos: 

Comprobación 1 $	(��) 496,09 321,27 170,01 ø�����	(		) 10 10 10 @(	(		W) 2600000 2600000 2600000 @#′	(		W) 5654,87 5340,71 4398,23 ·��′	(�A+) 2,419 3,786 3,097 � 1,121 1,189 1,155 :L�� 	(�A+) 12 12 12 ,�	(		) 2600 2600 2600 cot(¦) 0 0 0 cot(þ) 1 1 1 $�L	(��) 15126,05 16048,58 15583,53 

Comprobación 2 

� 1,4808 1,4808 1,4808 V� 0,010 0,009 0,008 :�ù	(�A+) 30 30 30 ·�� 	(�A+) 3,365 4,679 3,832 $�W = $��	(��) 2171,86 2595,83 2246,39 

Cuantía mínima :��p	(�A+) 2,896 2,896 2,896 :T,��,�	(�A+) 400 400 400 @	�.p��(		W/		) 2,510 2,510 2,510 ê%3+4+()ó.	(		) 240 240 240 
 

Lo que se traduce en cercos de ϕ10 mm de 8 ramas cada 24 cm. 
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5.3. CIMENTACIÓN 

5.3.1. Encepados 

Las dimensiones geométricas de los encepados deberán cumplir las siguientes 

restricciones según art.58.8 de la EHE-08: 

- El canto mínimo en el borde del encepado no será inferior a 40 cm o al 

diámetro de los pilotes en caso de que estos superen dicho valor. 

- Además la distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el 

contorno exterior de la base del encepado no será inferior a 25 cm. 

 

Los elementos de cimentación se dimensionaran para resistir las cargas 

actuantes y las reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones 

actuantes sobre el elemento de cimentación se transmitan íntegramente al terreno o a 

los pilotes en que se apoya. 

Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de 

las tensiones del terreno o las reacciones de los pilotes, se consideraran las 

combinaciones pésimas transmitidas por la estructura. 

La armadura se proyectará para resistir la tracción de cálculo Td, que puede 

tomarse según la EHE-08 como: 

 

5� = �� · (� + 0,25 · +)0,85 · * = @� · :T� 

 

Con :T� ≤ 400	�A+ y dónde �� corresponde al axil de cálculo del pilote más 

cargado. La armadura inferior se colocará, sin reducir su sección, en toda la longitud 

del encepado. Esta armadura se anclará por prolongación en ángulo recto. 

 La armadura secundaria consiste en: 

- Una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del encepado y 

extendida, sin escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad 

mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura 

inferior. 

- Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. 

La armadura vertical consistirá en cercos cerrados que aten a la armadura 

longitudinal superior e inferior. La armadura horizontal consistirá en cercos 

cerrados que aten a la armadura vertical antes descrita. La cuantía de estas 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
107 

armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su 

dirección, será, como mínimo, del 4‰. Si el ancho supera a la mitad del canto, 

la sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto. 

 

Debe tenerse en cuenta también que la separación máxima entre armaduras 

dispuestas en la cara superior, inferior y laterales no será mayor a 30 cm. 

 

J. Calavera trata el cálculo de estructuras de cimentación de pilares de edificación 

en el su libro Cálculo de Estructuras de Cimentación. Cuando trata el tema de los 

pilotes y encepados, establece que la distribución de esfuerzos en los pilotes cuando 

existen momentos en la base de un pilar se basa en las hipótesis siguientes: 

 

- El encepado se supone infinitamente rígido. 

- Se suponen los pilotes articulados en la unión con el encepado, por lo que no se     

. consideran momentos en el pilote. 

- Las deformaciones en los pilotes son elásticas y siguen una ley plana. 

- Los pilotes son de la misma sección y longitud. 

 

De acuerdo con esto resulta aplicable la fórmula de Navier generalizada: 

 

A�� = ��. +�T · d�∑ d�W +�i · c�∑c�W  

 Dónde: 

  A�� = �#:9%4Y'	+d)&	%.	%&	3)&'/%	('.#)*%4+*'. . = �ú	%4'	*%	3)&'/%#. �� = �#:9%4Y'	+d)&	*%	(á&(9&'. �T = �'	%./'	/4+.#	)/)*'	3'4	&+	%#/49(/94+	%.	*)4%(()ó.	"y" 
�i = �'	%./'	/4+.#	)/)*'	3'4	&+	%#/49(/94+	%.	*)4%(()ó.	"d". d�, c� = �''4*%.+*+#	*%&	3)&'/%	('.#)*%4+*'. 

 

Así pues, teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, se ha calculado el 

esfuerzo axil máximo de cada pilote. Las combinaciones de carga consideradas para 

determinar este axil máximo son nuevamente las mismas que las consideradas en los 

estados límite último de la estructura. 

Los pilotes entrarán una longitud de 10 cm en el encepado y eso ha de ser 

tenido en cuenta a la hora de proyectar el encepado. El canto mínimo ha de ser no 
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menor a 40 cm o en su defecto al diámetro del pilote, en este caso se ha dispuesto un 

canto de 1,50 m, con lo cual se cumple este requisito. Teniendo en cuenta esta última 

observación, los esfuerzos axiles máximos de cada pilote, la expresión presentada al 

principio y las observaciones hechas hasta ahora, se calcula el armado del encepado 

resultando las siguientes disposiciones: 

 

ENCEPADO PILA 1 

- Dimensiones     6,25 x 2,50 x 1,50 (m) 

- Armadura principal inferior:   ϕ 20 cada 9,50 cm 

- Armadura principal superior:   ϕ 20 cada 18,30 cm 

- Armadura secundaria vertical:  ϕ 16 cada 13,60 cm 

- Armadura secundaria horizontal:  ϕ 16 cada 8,30 cm 

 

ENCEPADO PILA 2 

- Dimensiones     6,25 x 2,50 x 1,50 (m) 

- Armadura principal inferior:   ϕ 20 cada 7,20 cm 

- Armadura principal superior:   ϕ 20 cada 14,00 cm 

- Armadura secundaria vertical:  ϕ 16 cada 13,60 cm 

- Armadura secundaria horizontal:  ϕ 16 cada 8,30 cm 

 

ENCEPADO PILA 3 

- Dimensiones     6,25 x 2,50 x 1,50 (m) 

- Armadura principal inferior:   ϕ 20 cada 9,50 cm 

- Armadura principal superior:   ϕ 20 cada 18,30 cm 

- Armadura secundaria vertical:  ϕ 16 cada 13,60cm 

- Armadura secundaria horizontal:  ϕ 16 cada 8,30 cm 

 

La armadura secundaria consiste en cercos cerrados dispuestos en sentido vertical 

y horizontal a lo largo de todo el encepado y su misión consiste en coser a la armadura 

principal inferior y superior formada por barras longitudinales que son las que 

aguantan los mayores esfuerzos tal y como se ha definido. 
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5.3.2. Pilotes 

Para el cálculo de los pilotes se deberá verificar que la carga máxima del pilote 

más cargado es menor al tope estructural del mismo, es decir, la máxima carga axil 

que el pilote es capaz de resistir en función de las características del material que lo 

constituye. Por otra parte, también se comprobará que la carga de hundimiento de los 

mismos resulta mayor a dicho valor. A continuación se muestra el procedimiento 

seguido, cabe destacar que se trata de un procedimiento iterativo y lo que se muestra 

es el resultado de dicho procedimiento. 

Para el cálculo de la carga máxima en el pilote más cargado se procede siguiendo 

las consideraciones hechas en el punto anterior, dónde la fórmula de Navier 

generalizada presentada en dicho apartado resultaba: 

A�,pái = ��. +�T · d�∑ d�W +�i · c�∑c�W  

 

De manera que, para un grupo de dos pilotes por encepado y pila, con los 

diámetros especificados a continuación se obtienen los siguientes valores. Como 

separación entre pilotes se ha considerado oportuno adoptar el valor de 2,5 veces el 

diámetro de pilote: 

Pila P1 P2 P3 �T	(��		) 9312,75 3222,45 4626,90 �h	(��		) 5700,20 5434,32 3845,70 �	(��) 8747,85 12166,30 9964,40 .º	3)&'/%# 2 2 2 ê%3+4+()ó.		(	) 3,75 3,75 3,75 ��,pái	(��) 5893,98 6677,96 6007,72 

 

Para el cálculo del tope estructural, la fórmula a aplicar es la siguiente: 

5� = 0,25 · ·� · ½ · [W4  

 Donde: 

 0,25 · ·� = 600	 ��p� 	3+4+	3)&'/%#	*%	ℎ'4	);ó.	%ä%(9/+*'#	).	#)/9 

 [ = *)á	%/4'	*%	3)&'/% 
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La comprobación a realizar consiste en verificar que la carga máxima del pilote 

más cargado es menor al tope estructural: A�,pái < 5% 
Pila P1 P2 P3 A�,pái	(��) 5893,98 6677,96 6007,72 5�	(��) 10602,88 10602,88 10602,88 

 

Una vez verificada esta condición se procede a verificar que la carga de 

hundimiento del pilote es mayor a la carga máxima. 

El hundimiento por carga vertical del pilote empotrado en el sustrato terciario se 

determina a partir del perfil resistente del terreno. 

Para la determinación de la carga de hundimiento frente a esfuerzos verticales 

se obtienen los valores de la resistencia del terreno por punta y por fuste. Esta 

resistencia es función de las características del terreno por encima y debajo de la 

punta del pilote, de manera, que, al menos hasta una cierta profundidad, estos valores 

dependen de la situación relativa de la punta del pilote. 

La resistencia por punta para pilotes empotrados en suelos coherentes y rocas 

blandas puede ser determinada a partir de la resistencia a la penetración estática (Rp) 

minorada por un coeficiente que depende del diámetro del pilote. Para pilotes de 

diámetro superior a 1,00 metro en suelos cohesivos se toma el valor de 0,6. 

A su vez, la resistencia a la penetración estática puede determinarse a partir de 

la resistencia a la penetración dinámica, si bien, esta correlación en suelos cohesivos 

debe ser tomada con gran precaución. Una correlación conservadora es: 

Rp=2·NSPT (Kg/cm2)  (No mayo que 150 Kg/cm2) 

La zona de influencia alrededor de la punta del pilote en suelos cohesivos se 

toma igual a cuatro diámetros por encima de la punta y dos diámetros por debajo. Esta 

aproximación es la adoptada en la norma NTE PILOTES “IN SITU”. 

La resistencia por fuste se toma igual al 2% de la resistencia por punta en 

suelos cohesivos, sin superar el valor de 1,00 Kg/cm2. 

El coeficiente de seguridad por punta utilizado es de 3 mientras que por fuste 

es de 2. En estas condiciones, los valores admisibles de la resistencia por punta y 

fuste son: 
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- Resistencia admisible por punta: 30 Kg/cm2 

- Resistencia admisible por fuste: 0,50 Kg/cm2 

En el gráfico siguiente se recoge la carga admisible del pilote en toneladas, 

frente a la profundidad de empotramiento en el terreno competente. Para la 

elaboración del gráfico se ha limitado la resistencia estructural del pilote a 40 Kg/cm2. 

 

Para un pilote de diámetro 1,50 metros, se observa que para la carga máxima a 

resistir calculada anteriormente la longitud de empotramiento resulta ser la siguiente: 

 

Pila P1 P2 P3 ��pB����p�����	(	) 5,00 6,00 5,00 �����g 	(	) 6,65 6,10 5,24 

 

En cuanto al armado de los pilotes, de acuerdo con la EHE, la comprobación a 

realizar es análoga a la de un soporte en el cual el terreno impide, al menos de forma 

parcial, el pandeo. Así pues, el axil de cálculo del pilote debe verificar que: 

�� ≤ �� = 0,85 � :�� � @� _ @� � :T� 

Dónde: 

:�� � l%#)#/%.()+	*%	(á&(9&'	*%&	ℎ'4	);ó.	*%&	3)&'/%. 
@� � Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%&	3)&'/%. 
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@� = Á4%+	*%	&+	#%(()ó.	*%	&+	+4	+*94+	&'.;)/9*).+&. 
:T� = 5%.#)ó.	*%	(á&(9&'	*%	&+	+4	+*94+	&'.;)/9*).+&. 

 

A diferencia de otras piezas estructurales, el pilote no es observable ni durante 

construcción ni después de la ejecución, por ello es aconsejable para pilotes in situ sin 

encamisado permanente, aumentar el valor de �� para el cálculo de :�� = :�n/��. El 

Eurocódigo establece �� = 1,65 para estos casos. 

 La dimensión mínima de los pilotes no debe ser inferior a 25 cm. La separación 

mínima entre ejes de pilote tiene que ser de 2,5 veces su diámetro. Como ya se ha 

visto anteriormente, los pilotes cumplen con dichas restricciones. 

 La armadura principal tiene que estar formada por más de 6 barras con una 

separación entre barras consecutivas de 35 cm como máximo. El diámetro de la barra 

comprimida más delgada no puede ser inferior a 12 mm. Además, las barras de la 

armadura principal deberán ir sujetas por cercos. El diámetro de los cuales no será 

inferior a ¼ de la armadura longitudinal y su separación no debe ser superior a 15 

veces el diámetro de esta armadura. El recubrimiento mínimo de las armaduras es de 

70 mm, ya que los pilotes se hormigonan contra el terreno. 

 De acuerdo con la EHE, la cuantía mecánica mínima de la armadura 

longitudinal del pilote es: 

@� · :T� ≥ 0,1 · �� 

Además la cuantía máxima viene limitada por la siguiente expresión: 

@� · :T� ≤ :�� · @� 
No obstante, algunos autores consideran que dad la menor facilidad de 

hormigonado de estos elementos dicho valor puede reducirse a: 

@� · :T� ≤ 0,6 · :�� · @� 
Considerando siempre que el valor de :T� ≤ 400	�A+. 

Para el dimensionamiento de pilotes que se hormigonan in situ, se debe 

considerar un diámetro de cálculo *��g igual a 0,95 veces el diámetro nominal del 

pilote, cumpliendo siempre las siguientes restricciones: 
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*��p − 50			 ≤ *��g = 0,95 · *��p ≤ *��p − 20			 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que la distancia entre cualquier 

punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del encepado no puede 

ser inferior a 25 cm. 

Atendiendo a todas estas consideraciones, se procede con el 

dimensionamiento del armado de los pilotes, resultando las siguientes cuantías: 

Pilotes P1 

- Armadura longitudinal  13 ϕ 25 separados 32,50 cm 

- Armadura transversal   c ϕ 8 cada 12 cm 

Pilotes P2 

- Armadura longitudinal  13 ϕ 25 separados 32,50 cm 

- Armadura transversal   c ϕ 8 cada 12 cm 

Pilotes P1 

- Armadura longitudinal  13 ϕ 25 separados 32,50 cm 

- Armadura transversal   c ϕ 8 cada 12 cm 
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6. ESTRIBOS 

Los estribos del puente serán de tipo cerrado con muro frontal. Las dimensiones 

utilizadas en el cálculo se detallan en los siguientes apartados. 

 

6.1. ESTRIBO 1 

6.1.1. Acciones a considerar 

El estribo número uno corresponde al que se localiza en el lado de la Avenida 

Pearson. A continuación se procede con su dimensionamiento y armado, y se verifica 

su estabilidad al vuelco y al deslizamiento. 

La figura siguiente muestra esquemáticamente las dimensiones del mismo: 

 

 

Alzado 

�'4'.+()ó.0+2 0,70 
@&/94+	(ℎ) 5,27 A%.*)%./%	*%&	/4+#*ó#	(	) 0 \+#%	*%&	+&Y+*'	(;) 1,00 @.(ℎ'	*%&	+&Y+*' 7,00 

Murete @&/94+	*%&		94%/%	(c) 1,50 @.(ℎ'		*%&		94%/%	(�) 0,30 
Zapata �+./'	(() 1,50 �'.;)/9*	/'/+&	(,) 5,00 A9./+	(3) 1,00 5+&ó.	(&)   3,00 
                                    
(Dimensiones en metros) 

 

Para el dimensionamiento utilizaremos la sección más desfavorable 

correspondiente al punto “A” del croquis. Seguidamente se detallan las acciones a 

tener en cuenta para el cálculo, que resultan ser las siguientes: 

- Reacciones transmitidas por los neoprenos: 7h = 2478,80	�� 7i = 367,50	�� 
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- Esfuerzo transmitido por el empuje de tierras según IAP-98: 

 

 

 

 

 

 

 

 El empuje de tierras se calculará a partir del coeficiente de empuje activo del 

terreno G� obtenido según la fórmula siguiente: 

G� = #%.W(¦ +  ′)
#%.W(¦) · Ø1 + Ö���(�	�
)·���(�	��)���(��
)·���(���) ÚW

 

Como ángulo de rozamiento entre las tierras y el hormigón se tomará: 

ó = 23 � 
Siendo  � el ángulo de rozamiento del terreno que se toma igual a 30º. 

La inclinación del terreno ¢ es igual a 0º, y el ángulo que forma el trasdós del 

muro con la horizontal ¦ es 90º. 

Resultando un valor de: 

�������� = 12 · ������� · mW · G� 

Estribo 1 @&/94+	/'/+&	(m)		(	) 6,77 ������� 	(��/	
) 20,00 G� 0,379 ��������(��) 1214,44 7i_������ 	(��) 1141,20 7T_������ 	(��) 415,36 

A ó 

¢ 

¦ 
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- Empuje debido a la sobrecarga de uso en el terraplén. Según IAP-98 se 

adoptar un valor de 10 kN/m2 actuando en la coronación del mismo.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Para su consideración se supone un peso específico modificado de las tierras 

de valor: 

�∗ = �������� · ×1 + 2 · 8 · #%.0¦2
�������� · m · #%.0¦ + ¢2Û 

Puesto que el peso del terreno ya ha sido considerado, tan solo utilizaremos el 

término correspondiente al segundo sumando de la expresión obteniendo un valor 

para el empuje de: 

��� = 8 · m · #%.(¦)#%.(¦ + ¢) · G� 

 

Estribo 1 @&/94+	/'/+&	(m)		(	) 6,77 8	(��/	W) 10,00 G� 0,379 ��� 	(��/	) 25,63 7i_�� 	(��) 168,57 7T_�� 	(��) 61,35 
 

  

A 

8	
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- Empuje debido al peso propio del estribo:  

 

 

 

 

 

 

 

Estribo 1 

�y��p.��p���	0��/	
) 25 7h,p������	(��) 78,75 7h,�gh���	(��) 922,25 

 

- Finalmente se obtienen los esfuerzos en el punto “A”: 

 

 

 

 

 

 

 

Estribo 1 7i 	(��) 1899,50 7h	(��) 4786,20 �	(�� · 	) 3466,54 
 

  

A 

Ù�gh��� 

Ùp����� 

7h 

A 7i  

� 
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6.1.2. Armadura vertical 

El hormigón que se utiliza tiene una resistencia característica :�n = 25	�/		W	 
y las armaduras pasivas :Tn = 500	�/		W	, con un  recubrimiento nominal de 35 mm, 

como se definió para las pilas. El dimensionamiento del armado del alzado del estribo 

se realiza a flexocompresión utilizando el diagrama  rectangular de resistencia del 

hormigón  frente a solicitaciones normales. 

Se sustituye el axil i el momento por un momento equivalente a partir de una 

excentricidad ficticia para el axil, teniendo en cuenta que el diámetro de las barras en 

tracción es ø20, resulta: 

* = 0,955			
% = ������ + * − ℎ

2 = 1,18		 > 0,6* 

��¿¿¿¿ = �� +�� · e* − ℎ
2f = 5644,26	�� · 	 

Ahora, dimensionamos siguiendo el método propuesto para la flexión simple en 

el Anejo 8 de la EHE-08. 

�g�p = 0,375 · ú� · * = 39901,09	�� · 		
 

Dado que ��¿¿¿¿ < 	�g�p: 

ú�W = 0 

ú�L = ú� · F1 − �1 − 2 · ��ú� · *R = 6075,89	�� 

La cuantía de armado para la cara de tracción resulta ser: 

@�L = ú�L:T� = 13974,54			W 

@�,p��,û��p = 0,0009 · @� = 6300			W 

@�,p��,p�� = 0,04 · @� · :��:T� = 10733,33			W 

Por tanto, para un diámetro de barra ø20, el número de barras es: 
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.º	,+44+# = @�L@ÌW� = 45	,+44+# 

Y la separación es: 

# = , − 2 · 4��p − 2 · ø����� −� · øW�� − 1 = 15,70	(	 

Para la cara de compresión se colocará la cuantía mínima correspondiente al 

30% de la consignada para la armadura mínima geométrica de tracción: 

@�,p��,û��p = 0,30 · @�L = 4192,35			W 

Para un diámetro de barra ø16, el número de barras es: 

.º	,+44+# = @�,p��,û��p@ÌLÊ = 21	,+44+# 

Y la separación es: 

# = , − 2 · 4��p − 2 · ø����� −� · øLÊ� − 1 = 32,85	(	 

Valor que sobrepasa los 30 cm de separación por tanto se dispondrán, ϕ16 

cada 30 cm. 

 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos: 

Estribo 1 – Armadura a flexión 

Armadura @�	0		W2 ø	0		2 � ê	0(	2 
54+(()ó. 14137,17 20 45 15,70 

�'	34%#)ó. 4825,49 16 24 30 
 

Es decir, disponer ϕ20 cada 15,70 cm en la cara traccionada i ϕ10 cada 30 cm 

en la cara comprimida. 
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6.1.3. Armadura horizontal 

Las expresiones utilizadas son las mismas que en el dimensionamiento de la 

armadura transversal de las pilas: 

Comprobación 1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

1.Compresión oblicua del hormigón 

$	0��2 1899,50 

ø�����	0		2 12 

cot0¦2 0 

cot0þ2 1 

$�L	0��2 14204,47 
 

Comprobación 2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción. 

 

2.Compresión oblicua del hormigón 

Contribución del hormigón 

� 1,014 

V� 0,002 

:�ù	0�A+2 25,00 

·�� 	0�A+2 0,354 

$��	0��2 1536,52 

Contribución del acero 

$�� = $ − $��	0��2 362,98 

Y	0		2 859,5 

sen0¦2 1 

cot0¦2 0 

cot0þ2 1 :T,�,� 	0�A+2 400 

@� 	0		W/	2 1,056 

@�,p��	0		W/	2 5,985 

Separación 

@Ì_�����0		W2 2488,14 

#	0		2 415 
 

Por tanto, se disponen cercos ϕ12 mm cada 40 cm en cercos de 22 ramas. 
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6.1.4. Cimentación 

La cimentación proyectada para el muro consiste en un encepado lineal sobre 

el cual descansará el muro y su misión será transmitir las cargas transmitidas por el 

puente y el peso propio del muro al terreno. 

La armadura principal se situará perpendicularmente al muro, calculada según 

EHE-08 con la expresión siguiente: 

5� = �� · 0� + 0,25 · +2
0,85 · * = @� · :T� 

 

En la dirección paralela al muro, el encepado y el muro se deberían calcular 

como viga de gran canto soportada por los pilotes. No obstante a nivel del presente 

proyecto y teniendo en cuenta los objetivos académicos del mismo se considera que el 

modelo de cálculo necesario debería ser un tanto particular y no es el objetivo de este 

trabajo. Lo que se hace es disponer las mismas cuantías de armado que en el 

encepado de la pila 1, obteniendo la siguiente disposición: 

- Armadura principal banda inferior:  ϕ 20 cada 15 cm 

- Armadura secundaria banda inferior: ϕ 20 cada 25 cm 

- Armadura secundaria vertical:  ϕ 16 cada 13,60 cm 

- Armadura secundaria horizontal:  ϕ 16 cada 8,30 cm 

 

Atendiendo a  las mismas consideraciones hechas para la cimentación de las pilas, 

los pilotes irán encastados 10 cm dentro del encepado y se apoyarán en el estrato 

resistente inferior con una profundidad de 3 metros. La tabla siguiente muestra el 

resultado de aplicar los mismos criterios definidos anteriormente para el 

dimensionamiento de los pilotes de las pilas: 

Estribo E1 

�	0��		2 3466,54 

�	0��2 4786,2 øB�g���	0	2 1,00 

.º	3)&'/%# 6 

ê%3+4+()ó.		0	2 2,75 

5�	0��2 4712,39 ��,pái	0��2 3276,47 

�	0	2 3,00 
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En cuanto al armado de los mismos, aplicando los criterios definidos en el 

dimensionamiento de las cuantías necesarias a disponer en los pilotes de las pilas del 

puente, se obtiene la siguiente disposición: 

Pilotes E1   

- Armadura longitudinal  8 ϕ 20 separados 33,15 cm 

- Armadura transversal   c ϕ 8 cada 12 cm 

 

 

6.1.5. Estabilidad frente a vuelco 

Para garantizar la estabilidad del estribo deberemos comprobar que el factor de 

Seguridad al vuelco es mayor que 2,00 para situaciones permanentes y que 1,50 para 

estados de carga variables. Dicho factor viene definido por la siguiente expresión: 

 

7êù��g�� = ∑�������g�h������∑����������g�h������ 

 

 Se utilizará el método americano que consiste en convertir el trasdós del muro 

(┴) en vertical a partir del punto más interior del mismo y calcular el empuje activo 

mediante el método de Rankine tal y como se verá a continuación. Este método queda 

del lado de la inseguridad al aumentar el peso del muro en mayor medida de lo 

razonable (trasdós vertical), y del lado de la seguridad al considerar ó = 0 (realmente 

debiera ser ó =  � al ser un contacto terreno-terreno). Estas dos hipótesis 

contraponen aproximadamente sus efectos. 

 Las cargas a considerar serán el empuje activo del terreno, la sobrecarga 

repartida de 10 kN/m2, el peso propio del muro, la posible acción del agua y las 

reacciones transmitidas por los aparatos de apoyo del puente. Se ha despreciado la 

acción del empuje pasivo quedando de este modo del lado de la seguridad. 

 

 

- Empuje del terreno: 

�������� = 1
2 · ������� · mW · G� 
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- Sobrecarga: 

��� = 8 · m · #%.(¦)#%.(¦ + ¢) · G� 

- Peso Propio: AB�� = �y��p�ûó� · @ 

- Reacciones: 

7h = 2478,80	��     ;     7i = 367,50	�� 

- Acción del agua: 

��û�� = 12 � ��û�� � mW 

 

 

 

 

 
 

 

Acción Valor (kN/m) Brazo Palanca (m) 
Empuje Tierras 271,52 2,760 
Sobrecarga 31,34 4,135 
Peso Propio 827,00 2,955 
Reacción Vertical 2478,80 1,500 
Reacción Horizontal 367,50 6,770 
Empuje del Agua 320,00 2,667 

 

 

  

PUNTO DE 

VUELCO 

��û�� 

�������� 

8 

7h 

7i 

AB�� 
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- Situación Permanente: 

7êù��g�� = ∑�������g�h������∑����������g�h������ = 2,31 ≥ 2,00 

 

- Posible subida del nivel freático: 

7êù��g�� = ∑�������g�h������∑����������g�h������ = 1,52 ≥ 1,50 

 

 

6.1.6. Estabilidad frente a deslizamiento 

Para garantizar la estabilidad del estribo también deberemos comprobar que el 

factor de Seguridad al deslizamiento es mayor que 1,50. Dicho factor viene definido 

por la siguiente expresión: 

 

7ê���g�h�p����� = ∑7������g�h������∑7���������g�h������ 
 

 La fuerza de rozamiento se obtiene como la suma de las resultantes verticales 

actuantes multiplicadas por 0,90 veces la tangente del ángulo de rozamiento interno 

del terreno. En este caso se ha considerado también la acción actuante del agua 

debido a  que es la situación más desfavorable. En estas condiciones se obtiene que: 

 

7ê���g�h�p����� = ∑7������g�h������∑7���������g�h������ =
1597,211043,43 = 1,53 ≥ 1,50 
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6.2. ESTRIBO 2 

6.2.1. Acciones a considerar 

El estribo número uno corresponde al que se localiza en el lado de la Avenida 

Pearson. A continuación se procede con su dimensionamiento y armado, y se verifica 

su estabilidad al vuelco y al deslizamiento. 

La figura siguiente muestra esquemáticamente las dimensiones del mismo: 

 

 

Alzado 

�'4'.+()ó.0+2 1,00 
@&/94+	0ℎ) 3,24 
A%.*)%./%	*%&	/4+#*ó#	0	2 0 
\+#%	*%&	+&Y+*'	0;2 1,00 
@.(ℎ'	*%&	+&Y+*' 7,00 

Murete 

@&/94+	*%&		94%/%	0c2 1,50 
@.(ℎ'		*%&		94%/%	0�2 0,30 

Zapata 

�+./'	0(2 1,50 
�'.;)/9*	/'/+&	0,2 5,00 
A9./+	032 1,00 
5+&ó.	0&2   3,00 
                                    
(Dimensiones en metros) 

 

Para el dimensionamiento utilizaremos la sección más desfavorable 

correspondiente al punto “A”. Seguidamente se detallan las acciones a tener en cuenta 

para el cálculo, que resultan ser las siguientes: 

- Reacciones transmitidas por los neoprenos: 

7h = 2142,30	�� 

7i = 218,57	�� 
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- Esfuerzo transmitido por el empuje de tierras según IAP-98: 

 

 

 

 

 

 

 

 El empuje de tierras se calculará a partir del coeficiente de empuje activo del 

terreno G� obtenido según la fórmula siguiente: 

G� = #%.W0¦ +  ′2
#%.W0¦2 · Ø1 + Ö���0�	�
2·���0�	��2

���0��
2·���0���2 Ú
W 

Como ángulo de rozamiento entre las tierras y el hormigón se tomará: 

ó = 2
3 � 

Siendo  � el ángulo de rozamiento del terreno que se toma igual a 30º. 

La inclinación del terreno ¢ es igual a 0º, y el ángulo que forma el trasdós del 

muro con la horizontal ¦ es 90º. 

Resultando un valor de: 

�������� = 1
2 · ������� · mW · G� 

Estribo 1 @&/94+	/'/+&	0m2		0	2 4,74 

������� 	0��/	
) 20,00 G� 0,379 ��������(��) 595,33 7i_������ 	(��) 559,42 7T_������ 	(��) 203,61 
 

A ó 

¢ 

¦ 
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- Empuje debido a la sobrecarga de uso en el terraplén. Según IAP-98 se 

adoptar un valor de 10 kN/m2 actuando en la coronación del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su consideración se supone un peso específico modificado de las tierras 

de valor: 

�∗ = �������� · ×1 + 2 · 8 · #%.0¦2
�������� · m · #%.0¦ + ¢2Û 

Puesto que el peso del terreno ya ha sido considerado, tan solo utilizaremos el 

término correspondiente al segundo sumando de la expresión obteniendo un valor 

para el empuje de: 

��� = 8 · m · #%.(¦)#%.(¦ + ¢) · G� 

 

Estribo 1 @&/94+	/'/+&	(m)		(	) 4,74 8	(��/	W) 10,00 G� 0,379 ��� 	(��/	) 125,60 7i_�� 	(��) 118,02 7T_�� 	(��) 42,96 
 

  

A 

8	
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- Empuje debido al peso propio del estribo:  

 

 

 

 

 

 

 

Estribo 1 

�y��p.��p���	0��/	
) 25,00 7h,p������	(��) 89,25 7h,�gh���	(��) 567,00 

 

- Finalmente se obtienen los esfuerzos en el punto “A”: 

 

 

 

 

 

 

 

Estribo 1 7i 	(��) 1027,82 7h	(��) 3658,39 �	(�� · 	) 1065,85 
 

  

A 

Ù�gh��� 

Ùp����� 

7h 

A 7i  

� 
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6.2.2. Armadura vertical 

El hormigón que se utiliza tiene una resistencia característica :�n = 25	�/		W	 
y las armaduras pasivas :Tn = 500	�/		W	, con un  recubrimiento nominal de 35 mm, 

como se definió para las pilas. El dimensionamiento del armado del alzado del estribo 

se realiza a flexocompresión utilizando el diagrama  rectangular de resistencia del 

hormigón  frente a solicitaciones normales. 

Se sustituye el axil i el momento por un momento equivalente a partir de una 

excentricidad ficticia para el axil, teniendo en cuenta que el diámetro de las barras en 

tracción es ø20, resulta: 

* = 0,955			
% = ������ + * − ℎ

2 = 	0,746	 > 0,6* 

��¿¿¿¿ = �� +�� · e* − ℎ2f = 	2730,42	�� · 	 

Ahora, dimensionamos siguiendo el método propuesto para la flexión simple en 

el Anejo 8 de la EHE-08. 

�g�p = 0,375 · ú� · * = 	39901,09	�� · 		
 

Dado que ��¿¿¿¿ < 	�g�p: 

ú�W = 0 

ú�L = ú� · F1 − �1 − 2 · ��ú� · *R = 	2896,74	�� 

La cuantía de armado para la cara de tracción resulta ser: 

@�L = ú�L:T� = 	6662,5			W 

@�,p��,û��p = 0,0009 · @� = 6300			W 

@�,p��,p�� = 0,04 · @� · :��:T� = 10733,33			W 

Por tanto, para un diámetro de barra ø20, el número de barras es: 
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.º	,+44+# = @�,p��,p��@ÌW� = 	35	,+44+# 

Y la separación es: 

# = , − 2 · 4��p − 2 · ø����� −� · øW�� − 1 = 18,25	(	 

Para la cara de compresión se colocará la cuantía mínima correspondiente al 

30% de la consignada para la armadura mínima geométrica de tracción: 

@�,p��,û��p = 0,3 · @�,p��,p�� = 3212			W 

Para un diámetro de barra ø16, el número de barras es: 

.º	,+44+# = @�L@ÌLÊ = 17	,+44+# 
Y la separación es: 

# = , − 2 · 4��p − 2 · ø����� −� · øLÊ� − 1 = 	40,11	(	 

De igual forma que antes la separación resulta mayor a 30 cm, por tanto se 

colocarán ϕ16 cada 30 cm para la cara en compresión. 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos: 

Estribo 1 – Armadura a flexión 

Armadura @�	(		W) ø	(		) � ê	((	) 54+(()ó. 10733,33 20 35 18,25 �'	34%#)ó. 1890 16 24 30 
 

Es decir, disponer ϕ20 mm cada 18,25 cm en la cara traccionada i ϕ10 mm 

cada 27,70 cm en la cara comprimida. 
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6.2.3. Armadura horizontal 

Las expresiones utilizadas son las mismas que en el dimensionamiento de la 

armadura transversal de las pilas: 

Comprobación 1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

1.Compresión oblicua del hormigón 

$	0��2 1027,82 

ø�����	0		2 12 

cot0¦2 0 

cot0þ2 1 

$�L	0��2 66850,00 
 

Comprobación 2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción. 

 

2.Compresión oblicua del hormigón 

Contribución del hormigón 

� 1,014 

V� 0,002 

:�ù	0�A+2 25,00 

·�� 	0�A+2 0,306 

$��	0��2 1393,38 

Contribución del acero 

$�� = $ − $��	0��2 -365,56 

@�,p��	0		W/	2 5,985 

Separación 

@Ì_�����0		W2 2035,75 

#	0		2 340,15 
 

Por tanto, se disponen cercos ϕ12 mm cada 34 cm en cercos de 18 ramas. 

 

 

6.2.4. Cimentación 

La cimentación proyectada para el muro consiste en un encepado lineal sobre 

el cual descansará el muro y su misión será transmitir las cargas transmitidas por el 

puente y el peso propio del muro al terreno. 

La armadura principal se situará perpendicularmente al muro, calculada según 

EHE-08 con la expresión siguiente: 

5� = �� · 0� + 0,25 · +2
0,85 · * = @� · :T� 
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En la dirección paralela al muro, el encepado y el muro se deberían calcular 

como viga de gran canto soportada por los pilotes. No obstante a nivel del presente 

proyecto y teniendo en cuenta los objetivos académicos del mismo se considera que el 

modelo de cálculo necesario debería ser un tanto particular y no es el objetivo de este 

trabajo. Lo que se hace es disponer las mismas cuantías de armado que en el 

encepado de la pila 1, obteniendo la siguiente disposición: 

- Armadura principal banda inferior:  ϕ 20 cada 15 cm 

- Armadura secundaria banda inferior: ϕ 20 cada 25 cm 

- Armadura secundaria vertical:  ϕ 16 cada 13,60 cm 

- Armadura secundaria horizontal:  ϕ 16 cada 8,30 cm 

 

Atendiendo a  las mismas consideraciones hechas para la cimentación de las pilas, 

los pilotes irán encastados 10 cm dentro del encepado y se apoyarán en el estrato 

resistente inferior con una profundidad de 3 metros. La tabla siguiente muestra el 

resultado de aplicar los mismos criterios definidos anteriormente para el 

dimensionamiento de los pilotes de las pilas: 

Estribo E2 

�	0��		2 1065,85 

�	0��2 3658,39 øB�g���	0	2 1,00 

.º	3)&'/%# 6 

ê%3+4+()ó.		0	2 2,75 

5�	0��2 4712,39 ��,pái	0��2 1554,11 

�	0	2 3,00 
 

En cuanto al armado de los mismos, aplicando los criterios definidos en el 

dimensionamiento de las cuantías necesarias a disponer en los pilotes de las pilas del 

puente, se obtiene la siguiente disposición: 

Pilotes E2    

- Armadura longitudinal  8 ϕ 20 separados 33,15 cm 

- Armadura transversal   c ϕ 8 cada 12 cm 
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6.2.5. Estabilidad frente a vuelco 

Para garantizar la estabilidad del estribo deberemos comprobar que el factor de 

Seguridad al vuelco es mayor que 2,00 para situaciones permanentes y que 1,50 para 

estados de carga variables. Dicho factor viene definido por la siguiente expresión: 

 

7êù��g�� = ∑�������g�h������∑����������g�h������ 

 

 Se utilizará el método americano que consiste en convertir el trasdós del muro 

(┴) en vertical a partir del punto más interior del mismo y calcular el empuje activo 

mediante el método de Rankine tal y como se verá a continuación. Este método queda 

del lado de la inseguridad al aumentar el peso del muro en mayor medida de lo 

razonable (trasdós vertical), y del lado de la seguridad al considerar ó = 0 (realmente 

debiera ser ó =  � al ser un contacto terreno-terreno). Estas dos hipótesis 

contraponen aproximadamente sus efectos. 

 Las cargas a considerar serán el empuje activo del terreno, la sobrecarga 

repartida de 10 kN/m2, el peso propio del muro, la posible acción del agua y las 

reacciones transmitidas por los aparatos de apoyo del puente. Se ha despreciado la 

acción del empuje pasivo para quedarnos del lado de la seguridad. 

 

 

- Empuje del terreno: 

�������� = 1
2 · ������� · mW · G� 

- Sobrecarga: 

��� = 8 · m · #%.(¦)#%.(¦ + ¢) · G� 

- Peso Propio: AB�� = �y��p�ûó� · @ 

- Reacciones: 7h = 2142,30	��     ;     7i = 218,57	�� 

- Acción del agua: 

��û�� = 12 · ��û�� · mW 
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Acción Valor (kN/m) Brazo Palanca (m) 
Empuje Tierras 147,57 2,080 
Sobrecarga 23,65 3,120 
Peso Propio 624,00 2,940 
Reacción Vertical 2142,3 1,5 
Reacción Horizontal 218,57 4,74 
Empuje del Agua 194,69 2,080 

 

 

- Situación Permanente: 

7êù��g�� = ∑�������g�h������∑����������g�h������ = 3,34 k 2,00 

 

- Posible subida del nivel freático: 

7êù��g�� � ∑�������g�h������∑����������g�h������ � 2,35 k 1,50 

 

 

PUNTO DE 

VUELCO 

��û�� 

�������� 

8 

7h 

7i 

AB�� 



ANEJO 7: Cálculo                                                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
135 

6.2.6. Estabilidad frente a deslizamiento 

Para garantizar la estabilidad del estribo también deberemos comprobar que el 

factor de Seguridad al deslizamiento es mayor que 1,50. Dicho factor viene definido 

por la siguiente expresión: 

 

7ê���g�h�p����� = ∑7������g�h������∑7���������g�h������ 
 

 La fuerza de rozamiento se obtiene como la suma de las resultantes verticales 

actuantes multiplicadas por 0,90 veces la tangente del ángulo de rozamiento interno 

del terreno. En este caso se ha considerado también la acción actuante del agua 

debido a  que es la situación más desfavorable. En estas condiciones se obtiene que: 

 

7ê���g�h�p����� = ∑7������g�h������∑7���������g�h������ =
1409,50702,81 = 2,01 ≥ 1,50 
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7. APARATOS DE APOYO 

Se opta por colocar dos aparatos de neopreno zunchado en cada punto de apoyo. 

La geometría de los mismos y las verificaciones pertinentes se calculan a 

continuación. 

 

7.1. DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS Y RIGIDECES 

Para proceder con el dimensionamiento de los aparatos de apoyo es preciso 

conocer las deformaciones y las fuerzas aplicadas en los puntos de apoyo. Las 

combinaciones de acciones que se aplican resultan ser las mismas que en el ELU del 

tablero, considerando dos hipótesis para cada combinación:  

- Hipótesis A: Que la sobrecarga de uso actúe a lo largo de todo el ancho              

del tablero. 

- Hipótesis B: Que la sobrecarga de uso solo actúe en medio tablero. 

Esto es así porque es posible que resulte más crítico para el neopreno que se 

reduzca a la mitad el valor de la sobrecarga, pero que esta se aplique con una cierta 

excentricidad. A continuación se muestran las reacciones verticales obtenidas en cada 

apoyo para cada una de las dos hipótesis mencionadas, teniendo en cuenta que se 

disponen dos neoprenos en cada punto de apoyo separados entre ellos una distancia 

de 1,60 m: 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

SC=5 kN/m
2
 

S=1,60 m 

Rmáx= Rmin Rmáx= Rmin 

S=1,60 m 

d=1,55 m 

SC=5 kN/m
2
 

Rmáx Rmin 

HIPÓTESIS A HIPÓTESIS B 
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En la siguiente tabla aparecen los valores de las reacciones en cada uno de los 

neoprenos para la envolvente que determina la combinación de acciones más crítica y 

las dos hipótesis consideradas. 

La primera columna corresponde al valor de la reacción generada en el apoyo por 

todas las cargas actuantes en el tablero a excepción de la sobrecarga de uso, que 

aparece en la segunda columna. A continuación se calcula para la hipótesis B la 

reacción en cada uno de los neoprenos debido a la sobrecarga de uso imponiendo las 

ecuaciones de equilibrio para el esquema de cargas arriba definido, obteniendo los 

valores Rmax
sc y Rmin

sc. Finalmente se obtienen las reacciones en cada uno de los 

neoprenos. 

La Nomenclatura de los puntos es apoyo es la siguiente: 

- Estribo izquierdo → E1 

- Pila_vanos 1 y 2 → P1 

- Pila_vanos 2 y 3 → P2 

- Pila_vanos 3 y 4 → P3 

- Estribo derecho → E 

 

Hipótesis A 

Punto 
lBB��B����� (��) l��� (��) lpái (��) lp�� (��) 

E1 1471,10 1007,80 1239,45 1239,45 

P1 5242,40 2893,40 4067,90 4067,90 

P2 4626,60 2704,60 3665,60 3665,60 

P3 3983,00 2438,60 3210,80 3210,80 

E2 1263,20 879,20 1071,20 1071,20 
 

 

  

Hipótesis B 

Punto 
lBB��B����� (��) l��� (��) lpái��  0��2 

lp����  0��2 
lpái 0��2 lp�� 0��2 

E1 1471,10 503,90 740,10 -236,20 1475,65 499,35 

P1 5242,50 1446,70 2124,84 -678,14 4746,09 1943,11 

P2 4626,70 1352,30 1986,19 -633,89 4299,54 1679,46 

P3 3983,00 1219,30 1790,85 -571,55 3782,35 1419,95 

E2 1267,20 439,60 645,66 -206,06 1279,26 427,54 
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A la vista de los resultados se puede observar que la hipótesis más crítica para 

los neoprenos resulta ser la B, es decir, con la sobrecarga de uso actuando en la mitad 

del tablero. Por tanto, para el dimensionamiento de los neoprenos se utilizarán dichos 

valores. En cuanto a los giros y los desplazamientos, éstos resultan ser los siguientes: 

 

Punto 
þ 04+*2 9 0	2 

E1 1,77E-02 0,035 

P1 6,66E-03 0,035 

P2 1,08E-02 0,025 

P3 5,03E-03 0,009 

E2 1,11E-02 0,017 
 

En cuanto a la rigidez a considerar de los puntos de apoyo, se calculará el valor 

correspondiente a la ponderación entre la rigidez de los neoprenos y las pilas, según la 

siguiente expresión: 

G� = 1
y�
¼ + �·�

¸·{·0�º	îÆ2
 

Siendo: 

ℎ = @&/94+	*%	3)&+. 
� = �ó*9&'	*%	*%:'4	+()ó.	*%	&+	3)&+. 
? = ?.%4()+	*%	&+	3)&+. 
. = �º	*%	(+3+#	*%&	.%'34%.'. 
% = �#3%#'4	(+3+	*%	.%'34%.'. 
@ = Á4%+	*%&	.%'34%.'. 
} = �ó*9&'	*%	*%:'4	+()ó.	*%&	.%'34%.'. 

 

A continuación se muestra una tabla con los neoprenos que se han decidido 

disponer y las rigideces a considerar en la determinación de las leyes de esfuerzo en 

cada caso: 
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PILAS 

Punto E1 P1 P2 P3 E2 

H (mm) - 6690 7400 3980 - 

a (mm) - 2600 2600 2600 - 

b (mm) - 1000 1000 1000 - 

fck (MPa) - 30 30 30 - 

Iz (mm4) - 1,46467E+12 1,46467E+12 1,46467E+12 - 

Iy (mm4) - 2,16667E+11 2,16667E+11 2,16667E+11 - 

Ec_CP (MPa) - 33619,75 33619,75 33619,75 - 

Ec_LP (MPa) - 20579,12 20579,12 20579,12 - 

NEOPRENOS 

a (mm) 300 400 400 300 250 

b (mm) 350 500 500 400 300 

n 4 4 4 3 3 

e (mm) 9 9 9 7 7 

ts (mm) 2 3 3 3 2 

fy (MPa) 235 235 235 235 235 

G (MPa) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

CONJUNTO 

Kx_CP 5250,00 7086,93 6425,50 9444,91 6428,57 

Ky_CP 5250,00 5982,58 5238,85 8979,76 6428,57 

Kx_LP 5250,00 9426,80 9239,64 10152,02 6428,57 

Ky_LP 5250,00 9096,39 8814,92 10069,09 6428,57 
 

Estos valores son los que se implementan en el modelo de cálculo para la 

determinación de esfuerzos. No obstante, hay que destacar que para obtener dichos 

números, previamente se tiene que proceder con el dimensionamiento de los 

neoprenos según lo establecido en el siguiente apartado e ir ajustándolos de forma 

iterativa hasta que se adapten a las exigencias establecidas.   
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7.2. VERIFICACIÓN APARATOS DE APOYO 

Los aparatos de apoyo deben verificarse en Estado Límite Último, y deben cumplir 

las condiciones que a continuación se expondrán. Antes de proceder con las 

verificaciones, se especifican algunas de las características geométricas que serán de 

interés en los cálculos: 

Vista en planta de una pila con dos neoprenos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las verificaciones que deberán llevarse a cabo son: 

- CONDICIÓN 1: 

El aparato de apoyo no debe distorsionarse excesivamente, ya que debido a que el 

neopreno y el acero tienen distinto módulo de deformación transversal, en la interfase 

entre ambos materiales aparecen unas tensiones tangenciales que podrían hacer que 

el aparato rompa. Se puede garantizar su aguante si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

º = G�� · �º� + º^ + º�¡ < 7 

º^ < 1 

b 

a 

Á4%+	/'/+&:																					@ = + · 	,	
Á4%+	%:%(/)�+:													@� = +� · ,′	
Á4%+	4%*9()*+:           @� = @� · K1 − ���� − �Þ��N  

7+(/'4	*%	:'4	+:      ê = ¸	(W·�	�W·��)·�	

ts 

e 

a’ 
b’ 
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Siendo: 

G�� = 1,00 

º� = [%:'4	+()ó.	3'4	:9%4Y+#	�%4/)(+&%#. 
 

 

 

 

 

º^ = [%:'4	+()ó.	3'4	:9%4Y+#	ℎ'4)Y'./+&%#. 
 

 

 

 

 

º� = [%:'4	+()ó.	3'4	;)4'#. 
 

 

 

 

 

- CONDICIÓN 2: 

Las chapas de acero deben tener un espesor mínimo para que no plastifiquen. La 

verificación es la siguiente: 

/� ≥ �p · 2,6 · 7h,pái · %@� · :T  

º� = 1,5 · 7h,páh} · @� · ê  

 

7h,páh 

º� 
+ 

7i 

º^ = /;0�2 
+ 

� 
º^ = 9i. · % 

 

º� 
+ 

þ 

º� = 0+′W · þ� + ,′W · þ�2 · %
2 · ∑ %�
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Siendo: 

�p = 1,00 

% = �#3%#'4	*%	9.+	(+3+	*%	.%'34%.'. 
@� = Á4%+	4%*9()*+. 
:T = �ó*9&'	%&á#/)('	*%	&+#	(ℎ+3+#	*%	+(%4'. 

 

- CONDICIÓN 3: 

El giro del aparato de apoyo debe limitarse en función del asiento que tenga el 

aparato de apoyo porque sino la estructura puede acabar levantándose. Esto es así 

porque  al aplicar una fuerza vertical se produce un cierto asiento, y cuanto mayor sea 

éste mayor capacidad de giro se necesitará. 

z9h ≥ +� · þ� + ,� · þ���  

Siendo: 

�� = 3,00 

þ� = })4'	%.	&+	*)4%(()ó.	3%4/).%./%. 
z9h = @#)%./'	*%&	+3+4+/'	*%	+3'c'	(+&(9&+*'	('	'	#);9%: 

 

z9h =z7h,pái · %@′ · e 1
5 · } · êW +

1
��f 

Donde: 

% = �#3%#'4	*%	9.+	(+3+	*%	.%'34%.'. 
@� = Á4%+	%:%(/)�+. 
ê = 7+(/'4	*%	:'4	+. 
} = �ó*9&'	*%	*%:'4	+()ó.	*%&	.%'34%.'	Y9.(ℎ+*'. 
�� = 2000	�A+ 
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- CONDICIÓN 4: 

El aparato de apoyo debe ser estable. Se deben garantizar unas dimensiones tales 

que garanticen una esbeltez que no permita haga que el neopreno pandee. 

·pái ≤ ·g�p 

Siendo: 

·pái = 7h,pái@� 										 ; 										·g�p = 2 · +� · } · ê
3 · . · % 										 

 @� = Á4%+	4%*9()*+. 
ê = 7+(/'4	*%	:'4	+. 
} = �ó*9&'	*%	*%:'4	+()ó.	*%&	.%'34%.'	Y9.(ℎ+*'. 
. = �ú	%4'	*%	(+3+#	*%	.%'34%.'. 
% = �#3%#'4	*%	9.+	(+3+	*%	.%'34%.'. 
 

- CONDICIÓN 5: 

El aparato de apoyo no debe deslizar al contacto con el resto de la estructura. Para 

ello, las dimensiones del neopreno serán tales que para las fuerzas horizontales 

actuantes exista una fuerza de rozamiento mayor que impida que se mueva. 

7i,T ≤ �� · 7h,p�� 

Siendo: 

7i,T = @� · }. · % · 9i,T 

�� = �'%:)()%./%	*%	4'Y+	)%./', (+&(9&+*'	('	': 

�� = 0,1 + 1,5 · �Z·p��,�  

Donde: 

�Z = 0,6										; 										·p��,� = 7h,p��@�  
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- CONDICIÓN 6: 

El aparato de apoyo no debe reptar en caso de que aumenten las fuerzas 

horizontales y disminuyan las verticales. Para ello hay que garantizar una tensión 

mínima a la que va a estar sometido el neopreno: 

7h,p��@� ≥ 3	�A+ 

Siendo: 

@� = Á4%+	4%*9()*+. 
 

Los aparatos de apoyo deberán cumplir todas las condiciones expuestas. El 

dimensionamiento de los mismos consiste en un proceso iterativo en el que se van 

modificando las características geométricas de los mismos hasta dar con las 

proporciones adecuadas. En la siguiente tabla se muestra el resultado de dicho 

proceso, obteniendo el dimensionamiento siguiente: 

 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 

+	0		2 300 400 400 300 250 ,	0		2 350 500 500 400 300 +’	0		2 290 390 390 290 240 ,’	0		2 340 490 490 390 290 

. 4 4 4 3 3 %	0		2 9 9 9 7 7 /�	0		2 2 3 3 3 2 7h,p�i	0��2 1475,65 4746,09 4299,54 3782,35 1279,26 

7h,p��	0��2 499,35 1943,11 1679,46 1419,95 427,54 

þ	04+*2 1,77E-02 6,66E-03 1,08E-02 5,03E-03 1,11E-02 9i 	0	2 0,035 0,035 0,025 0,009 0,017 :T	0�A+2 235 235 235 235 235 

}	0�A+2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

@	0		W2 105000 200000 200000 120000 75000 

@’	0		W2 98600 191100 191100 113100 69600 

@�	0		W 86700 173950 178850 109590 64670 

ê 8,695 12,064 12,064 11,880 9,380 
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CONDICIÓN 1 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 

KLi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - ºc 3,262 3,769 3,321 4,842 3,515 - ºq 0,972 0,972 0,694 0,429 0,810 < 1 º¦ 2,299 1,562 2,528 1,439 2,173 - ºc +ºq +º¦ 6,533 6,304 6,543 6,709 6,497 < 7 
 

CONDICIÓN 2 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 
γm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Fz,max (kN) 1475,65 4746,09 4299,54 3782,35 1279,26 - 

e (mm) 9 9 9 7 7 - 

Ar (mm2) 86700 173950 178850 109590 64670 - 

fy (MPa) 235 235 235 235 235 - 

Valor calc. 1,695 2,717 2,394 2,673 1,532 < /ò 
tS (mm2) 2 3 3 3 2 - 

 

CONDICIÓN 3 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 

Kt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 

a' (mm) 290 390 390 290 240 - 

b'(mm) 340 490 490 390 290 - 

θ (rad) 1,77E-02 6,66E-03 1,08E-02 5,03E-03 1,11E-02 - 

Valor límite (mm) 1,712 0,865 1,400 0,486 0,887 - 

Fz,max (kN) 1475,65 4746,09 4299,54 3782,35 1279,26 - 

e (mm) 9 9 9 7 7 - 

A' (mm2) 98600 191100 191100 113100 69600 - 

S 8,695 12,064 12,064 11,880 9,380 - 

G (MPa) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - 

∑uz (mm) 1,85 1,81 1,64 1,46 1,17 > $+&'4 &)	 
 

CONDICIÓN 4 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 

a' (mm) 290 390 390 290 240 - 

G (MPa) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - 

S 8,695 12,064 12,064 11,880 9,380 - 

N 4 4 4 3 3 - 

e (mm) 9 9 9 7 7 - 

A' (mm2) 98600 191100 191100 113100 69600 - 

σlim (MPa) 42,025 78,419 78,419 98,436 64,320  

Fz,max (kN) 1475,65 4746,09 4299,54 3782,35 1279,26 - 

Ar (mm2) 86700 173950 178850 109590 64670 - 

σmáx (MPa) 17,020 27,284 24,040 34,514 19,781 < ·g�p 
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CONDICIÓN 5 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 

Ar (mm2) 86700 173950 178850 109590 64670 - 

Fz,min (kN) 499,35 1943,11 1679,46 1419,95 427,54 - 

σmin (MPa) 5,759 11,171 9,390 12,957 6,611 - 

μe 0,256 0,181 0,196 0,169 0,236 - 

Valor límite 127,965 350,866 328,911 240,626 100,957 - 

G (MPa) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - 

n 4 4 4 3 3 - 

e (mm) 9 9 9 7 7 - 

ux (m) 0,035 0,035 0,025 0,009 0,017 - 

Fx (kN) 75,86 152,21 111,78 42,27 47,12 < $+&'4	&)	 
 

CONDICIÓN 6 

Punto E1 P1 P2 P3 P4 Verificación 

Ar (mm2) 86700 173950 178850 109590 64670 - 

Fz,min (kN) 499,35 1943,11 1679,46 1419,95 427,54 - 

σmin (MPa) 5,759 11,171 9,390 12,957 6,611 > 3 
 

Como puede observarse se cumplen todas las restricciones impuestas. 

Finalmente, de manera resumida, los neoprenos a disponer en cada punto de apoyo 

son los siguientes: 

- Estribo 1: 2 NZ → 300 x 350 x 4 (9+2) 

- Pila 1:  2 NZ → 400 x 500 x 4 (9+3) 

- Pila 2:  2 NZ → 400 x 500 x 4 (9+3) 

- Pila 3:   2 NZ → 300 x 400 x 3 (7+3) 

- Estribo 2:  2 NZ → 250 x 300 x 3 (7+2) 
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ANEJO 8: FIRMES Y PAVIMENTOS  

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se exponen las características de los pavimentos previstos en 

el proyecto “Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida” 

entre la avenida Pearson y el camino de la Granyena. El diseño de los pavimentos se 

ha hecho siguiendo criterios de funcionalidad, sostenibilidad i integración en el entorno 

de la obra. 

2. PAVIMENTO DE LA PASARELA 

Como pavimento de la pasarela se dispone un grosor de 4 cm de mezcla 

bituminosa en caliente, de composición densa (AC16 surf D) con granulado granítico, 

extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall. Previamente se tendrá que 

realizar un riego de imprimación. Los límites de la superficie asfaltada los definirán 

unas pletinas de acero inoxidable AISI 304 de 10 mm de grosor colocadas de canto a 

modo de encofrado, soportadas por pletinas de chapas de 10 mm de grosor del mismo 

material, ancladas al hormigón del tablero del puente. 

La coloración del firme de la pasarela será diferente para la zona del carril bici, 

dónde se utilizarán aditivos de color rojo apagado correspondiente a la tonalidad dos 

de las siguientes muestras. Para la zona destinada al tráfico peatonal en cambio, se 

opta por una tonalidad ocre apagada que disimule la suciedad, correspondiente al 

color número siete. 

 

 

 
Imagen 2 . Pavimento coloreado de la pasarela del Liceo Escolar. 

Imagen 1. Muestras de tonalidades para pavimento. 
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3. PAVIMENTO DEL ACCESO IZQUIERDO 

3.1. CARRIL BICI 

La explanada es el terreno preparado sobre el cual se apoya el firme y que 

determina en buena medida las características de duración y resistencia del mismo. La 

formación de esta explanada será necesaria en los casos de vías ciclables de nueva 

traza. 

Conforme a lo indicado en la normativa 6.1 IC se consideran tres tipos de 

explanada, definidas principalmente por su índice C.B.R. mínimo según el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Las distintas categorías de explanadas dependen del tipo de suelo de la 

explanación o del terraplén subyacente y de las características y espesores de los 

materiales utilizados para la formación de la explanada, según se indica en el cuadro 

siguiente. Será el estudio conjunto firme – explanada el que determine la explanada a 

utilizar. 
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3.1.1. EXPLANADA 

Teniendo en cuenta que se trata de un carril bici interurbano, para las vías 

ciclables de nueva ejecución es suficiente que la explanada tenga categoría E1, apta 

para un tráfico diario inferior a 25 vehículos pesados. Se considera que el material del 

suelo existente es de tipo seleccionado con los cual no hace falta aportar nuevo 

material. 

 

3.1.2. FIRME 

Se denomina firme al conjunto de capas superpuestas de diferentes materiales 

que, apoyadas en la explanada, ofrecen el soporte estable para la circulación en su 

superficie. Las capas que forman el firme son: subbase, base y pavimento. En las vías 

ciclables es frecuente que el firme esté formado únicamente por la subbase y el 

pavimento, prescindiéndose de la base debido a las menores necesidades portantes. 

 

La estructura del firme de una vía ciclable se determinará en función del tipo de 

pavimento que se propone emplear, del tipo de explanada y de la disponibilidad de los 

materiales para la ejecución, y en previsión de su mantenimiento. 

Teniendo en cuenta la posible invasión de las vías por parte de vehículos 

motorizados, aunque sea sólo durante su fase de construcción o en los trabajos de 

mantenimiento, es recomendable dotarlos de unas estructuras capaces de soportar las 

cargas transmitidas por dichos vehículos, eligiendo para ellas una de las secciones 

propuestas en la normativa 6.1 IC “Secciones de firme” y considerando un tráfico de 

categoría T42, que corresponden a un tráfico de menos de 25 vehículos pesados/día, 

según la siguiente tabla (espesores mínimos en cm). 
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Para una explanada tipo E1, se opta por disponer 35 cm de zahorra artificial 

sobre el cual se colocarán 5 cm de mezcla bituminosa. 

 

                              
 

3.1.2.1. SUBBASE DEL FIRME 

A continuación se describe el tipo de subbase que se considera adecuada para 

la construcción del carril bici, en concordancia con la Norma 6.1- IC, y considerando 

como apropiado para el diseño de una vía ciclable una categoría de explanada E1 y un 

tráfico T42. 

- Zahorra artificial 

Es la mezcla de material granular procedentes de la trituración de piedra de 

cantera, que cumple una serie de condiciones recogidas en el PG-3. Puede 

utilizarse como subbase en firmes flexibles, con espesor de 35 cm bajo 

aglomerado y en firmes rígidos, con espesor de 20 cm bajo solera de hormigón. 

 

3.1.2.2. PAVIMENTO 

Es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos 

por la circulación. La capa de rodadura deberá proteger al firme y debe garantizar una 

circulación cómoda (regularidad superficial) y segura (adherencia). 

 

Se opta por el empleo de una mezcla bituminosa. Éstas están formadas por 

una combinación de áridos, polvo mineral y ligante hidrocarbonado, de manera que las 

partículas quedan cubiertas con una película continua de éste, con un espesor de 5 

cm. 

Para conseguir un buen acabado, y siempre que haya un espesor suficiente, es 

recomendable, desde un punto de vista técnico, aglomerar en dos fases. Se pueden 

conseguir pavimentos de diferentes tonalidades mediante el empleo de colorantes. El 

color rojo se consigue mediante la adición de óxido de hierro al betún y el color verde 

mediante la adición de cromo. Para la obtención de algunos colores habría que utilizar 

betunes incoloros. Se opta por una mezcla bituminosa en caliente de composición 

MB MEZCLA BITUMINOSA 

ZA ZAHORRA ARTIFICIAL 

MB 

ZA 

5 cm 

35 cm 
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densa (AC16 surf D) con granulado granítico, extendida y compactada al 98 % del 

ensayo Marshall, con colorante de tonalidad roja. 

 

3.2. ACERA PEATONAL 

En el margen izquierdo de la pasarela se plantea la urbanización de la zona 

adyacente a la nueva pasarela con la finalidad de dar continuidad al carril bici, 

uniéndolo con la red ciclista de la avenida Pearson y facilitar el acceso a los peatones, 

a la vez que se dota el emplazamiento de unas vistas más agradables y acordes con 

el entorno donde se encuentra. 

Con el fin de facilitar el drenaje de la zona se opta por dotar al conjunto de la 

superficie a modificar con una pendiente transversal del 0,5 % en dirección hacia los 

muros del río de modo que el agua no se acumule derivando su curso directamente al 

río Segre. En la dirección perpendicular se mantendrá la pendiente natural del terreno 

siendo ésta del 0,604% en dirección NE para el tramo recto principal del carril bici y 

0,45% a partir del punto de enlace con la primera curva y hasta la enlazar con la 

pasarela. 

La nueva zona peatonal que comunicará la pasarela en su margen izquierdo con la 

avenida Pearson estará formada por panots de 12 x 12 x 8 cm. Bajo esta capa se 

dispondrán 10 cm de arena de nivelación sobre la cual se colocarán los panots; todo el 

conjunto irá apoyado sobre 22 cm de zahorra hasta alcanzar la cota del carril bici 

resultando un grosor final de 40 cm. 

 

                                    

 

PANOT DE 12 x 12 x 8 cm 

ARENA NIVELADORA 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

P 
S 

ZA 

P 

S 

ZA 

8 cm 

10 cm 

22 cm 

Imagen 3. Pavimento de panot prefabricado. 
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En el margen derecho no se pretende modificar el pavimento existente así que 

bastará con retirar las baldosas de la zona próxima al estribo y proceder a su 

colocación una vez terminados los trabajos en la zona. 

 

 

3.3. ZONA AJARDINADA 

Finalmente se ha diseñado una pequeña zona verde con la finalidad de dotar a las 

obras de un interés natural visual e integrarlas en el emplazamiento. Dentro de la 

misma se colocarán varios árboles y el resto se cubrirá con césped. 

En aquellos puntos donde se prevea la colocación de un árbol se excavará una 

superficie de 1,50 x 1,50 m con una profundidad de 1,00 m, dentro de la que se 

ubicarán las raíces del árbol y el resto se cubrirá con tierra vegetal. 

 

 

 

Aquellas zonas donde no se prevé la colocación de ningún árbol tendrán un 

espesor de 15 cm de tierra vegetal sobre el cual se plantará césped. Debajo de la 

tierra vegetal se colocarán además 5 cm de gravas que actúen como elemento 

drenante permitiendo a la vegetación expulsar la humedad sobrante y facilitar su 

infiltración en el terreno adyacente. La separación entre ésta zona ajardinada y la 

acera peatonal se materializa mediante la existencia de un bordillo de 30 x 20 x 8 cm 

1,50 m 

1,50 m 

1,00 m 

TIERRA VEGETAL 

Imagen 4. Pavimento del margen derecho. 
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apoyado bajo una pequeña cimentación de hormigón no estructural de resistencia 

característica 15 N/mm2 de 12 cm de ancho y 8 cm de espesor a modo de base de 

apoyo. La parte saliente tendrá una longitud de 10 cm. 

 

                                

 

La siguiente imagen muestra lo que se acaba de definir. 

 

 

5 cm 

SEPARADOR PREFABRICADO 30 x 20 x 8 cm 

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 

TIERRA VEGETAL 

GRAVAS DRENANTES 

F 

B 

T 

G 

F T 

G B 

15 cm 8 cm 

20 cm 

8 cm 

12 cm 

Imagen 5. Separador ajardinamiento tipo. 
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ANEJO 9: IMPACTO AMBIENTAL 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

La zona donde se ubicará la pasarela objeto de proyecto se encuentra en el 

municipio de Lleida.  

En los siguientes apartados hará una descripción de la zona de estudio desde 

los diferentes puntos de vista contemplados, con el fin de dar una visión integrada y 

completa de la zona susceptible de alteración. Así, las variables contempladas en la 

descripción del medio son las siguientes: 

 

- Factores Físicos: 

o Geología 

o Clima 

o Hidrogeología 

o Espacios de interés natural 

 

- Factores Biológicos: 

o Flora 

o Fauna 

o Paisajismo 

 

1.1.1. Factores Físicos 

1.1.1.1. Geología 

La ciudad de Lleida se encuentra en la cuenca de sedimentación de origen 

terciario del Ebro. Los materiales que afloran en los alrededores de la ciudad 

corresponden a depósitos que colmaron la depresión durante el Oligoceno. 

Los depósitos sedimentarios más profundos y resistentes de la zona son 

predominantemente lutitas y margas calcáreas. Los materiales detríticos presentan en 

general un elevado grado de litificación por cementación calcárea. 

Los materiales cuaternarios corresponden a los sedimentarios de origen fluvial 

depositados por el rio Segre. Los sedimentos más antiguos corresponden a una 

terraza de bolos y gravas que tapiza el contacto con el sustrato terciario. Se trata de 
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unas gravas heterométricas y subredondeadas envueltas en matriz arenosa, formadas 

por la descomposición de granitos, calizas, cuarcitas y otras rocas de procedencia 

pirenaica. 

En el margen izquierdo del río, sobre estas gravas aparecen unos depósitos de 

limos arcillosos, reflejo de desbordamiento lateral del río. La potencia de este estrato 

es normalmente inferior a  2 metros. 

1.1.1.2. Clima 

La ciudad de Lleida, situada a 41º 37’, entre las tierras semidesérticas de 

Aragón y la Cataluña mediterránea tiene un clima mediterráneo árido con tendencia 

continental, que es el propio del valle del Ebro. Los inviernos son húmedos y muy fríos 

y los veranos cálidos. El promedio de precipitación anual es bastante escaso, de unos 

375 mm, con máximos en primavera y sequía estival. No es extraño que a lo largo del 

año puedan registrarse temperaturas de algunos grados centígrados bajo cero en 

invierno y de hasta 40 °C en verano. Es característica la niebla que en invierno suele 

ocupar el valle del Segre durante días. 

1.1.1.3. Hidrogeología 

La ciudad de Lleida define una cuenca hidrológica muy vasta, puesto que el 

agua de tres de los principales ríos de la cuenca del Ebro aportan sus aguas: El Segre, 

el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorçana. 

El río Segre nace en la vertiente norte del Pico del Segre, en el municipio 

francés de Llo, Alta Cerdaña, Francia, a más de 2000 m de altitud, y recae hacia la 

vertiente septentrional del pico del Segre (2844 m), al norte del Puigmal. Tiene una 

longitud de 265 km y desemboca en el Ebro en Mequinenza (Bajo Cinca), donde rinde 

unos 200 m3/s de media. 

Los afluentes principales son los de su derecha: el río de Angostrina, el río de 

Querol, la Valira, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorzana y el Cinca. Deja la 

zona  pirenaica abocándose hacia la depresión de la Cerdaña, donde pasa por 

Sallagosa y al pie de los cerros de Llívia y de Puigcerdá (donde trae 6,6 m3/s). Corta 

después el desfiladero de Martinet (Baja Cerdaña) y continúa por el Alt Urgell; pasa 

por su capital —la Seu d'Urgell—, con 21,7 m3/s al recibir la Valira. Prosigue por el 

Plan de Santo Tiros y atraviesa sucesivamente las grandes cordilleras transversales: 

sierra de Ares y el Montsec de Tost, por el desfiladero de Tresponts, sierras de 

Aubenç y de Turp, por el paso de la Garanta, el desfiladero de los Esplovins y el grado 
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de Oliana. Aquí trae ya 33 m3/s, y enseguida forma el pantano de Oliana (101,1 hm3). 

En el tramo inmediatamente inferior se construyó en 1992-99 el pantano de Rialb (402 

hm3) que, siguiendo el curso del río, recorre los municipios de Oliana, Peramola, 

Bassella (Alt Urgell) y la Baronia de Rialb y Tiurana (la Noguera). De aquí sale a los 

dilatados horizontes de la cuenca del Ebro, a la comarca de la Noguera, entre Artesa 

de Segre y Camarasa, recibe a la Noguera Pallaresa, que le aporta no menos de 39 

m3/s. Pasa por Balaguer y por Corbins, ya en el Segrià, donde la Noguera 

Ribagorzana le deja 31 m3/s más. Al pasar por Lleida se le ha calculado unos 103 m3/s 

de caudal mediano. Poco después se encaja en las enjutas tierras del sur de la 

comarca; pasa por Seròs y por la Granja d'Escarp, donde el Cinca le deja 95 m3/s, y a 

9 km de esta confluencia confluye con el Ebro. 

Las abundosas aguas pirenaicas le valen un máximo en mayo-junio, que, 

todavía en Oliana, representa el doble del caudal medio, y un mínimo de enero de 

retención por nieves. Pero sobre esta norma se inscribe entonces la influencia de las 

lluvias otoñales, que siguen el enjuto de agosto, dibujando un máximo secundario por 

noviembre. Las aguas del Segre han sido aprovechadas para producción de fuerza 

eléctrica —Oliana, Puentes, Llorenç de Montgai, Balaguer, Términos-Lleida y Seròs— 

aunque con poca intensidad (sólo unos 117 000 kW de potencia instalada, que 

producen, en un año mediano, 488 millones de kWh), y para el riego, sobre todo, con 

el canal de Urgell y sus derivados, que fertilizan la gran llanura de Urgell en unas 

69000 ha. A su paso por el casco urbano de Lleida, el río ha sido objeto de 

canalización. 

1.1.1.4. Espacios de Interés Natural 

Los humedales de Rufea, el espacio natural fluvial de la Mitjana, los Patamolls 

de Butsènit y la Mitjana de Alcoletge, aunque geográficamente puedan estar 

separados, se encuentran conectados físicamente por el río. Estos espacios son de un 

gran interés no solamente natural sino también social, humano y económico. El 

crecimiento de la ciudad de Lleida planteado en términos sostenibles hace 

imprescindible fomentar la recuperación, conservación y mejora de estos espacios de 

gran valor ecológico que dan un claro valor añadido a la ciudad. Estos espacios, que 

en su tiempo conformaban una unidad ecológica diversa continua, han ido quedando 

aislados por el crecimiento y la presión urbanística de la ciudad. El único elemento que 

los mantiene interrelacionados es el río. De aquí proviene la determinación del gran 

valor del río como corredor ecológico. 
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1.1.2. Factores Biológicos 

1.1.2.1. Flora 

La zona de afectación de la obra se encuentra a las puertas del parque natural 

de la Mitjana, punto de enclave de la presa de Salt, hecho que ha propiciado que la 

vegetación de la zona se haya ido modificando con el paso del tiempo, aislando la 

zona del parque de la del encauzamiento del río, dando lugar a una zona húmeda de 

origen fluvial. 

Encontramos tres estratos típicos; árboles, arbustos y hierbas, con su fauna 

asociada. Por las condiciones del bosque de ribera, el estrato herbáceo es el menos 

desarrollado dentro del parque, no así en la zona donde el río se encauza, siendo ésta 

la principal protagonista. La vegetación varía dependiendo de la proximidad al agua y 

de la profundidad del suelo, encontraremos muy próximas, comunidades muy 

diferenciadas como la salceda y la verneda, o la omeda y el tamarigar. En los lugares 

donde el agua correr o aflora a la superficie, aparecen comunidades herbáceas como 

los cañizares o los juncales. 

El primer efecto que se produjo al subir el nivel del río después de la 

construcción de la presa de Salt, fue la inundación de los antiguos márgenes de los 

curso naturales del río aguas arriba, encontrando puntos de sedimentación de los 

materiales transportados, mientras que en otras zonas se produjo una erosión de los 

materiales primitivos de los márgenes, haciendo aparecer unos brazos laterales. En la 

zona de afección de la obra en cuestión, esto supuso la afloración de los sedimentos 

que se han ido acumulando, dando lugar a la aparición de pequeñas islas dónde se ha 

formado un pequeño ecosistema aislado para las aves de la zona. Y en el que la 

vegetación principal son los arbustos y las hiervas compuestas por bardizas de rodol 

(Rubus ulmifolii coriarietum myrtifoliae), las cuales forman un manto marginal. 

También aparecen los cañizares asociados a la corretjola, o la bardiza con 

roldones.  En los lugares, muy influidos por el hombre aparece la asociación de vallico 

y otras malas hierbas “cardo mariano” y ortiga en la más húmedas.  

1.1.2.2. Fauna 

La Mitjana y las inmediaciones del río Segre a su paso por la Ciudad de Lleida 

ofrecen un hábitat rico y diverso para numerosas especies de fauna que encuentran 

refugio y alimento en las bardizas, entre la hojarasca o a las zonas con aguas poco 

profundas donde crecen las plantas acuáticas. El tamaño y buen desarrollo de la 
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vegetación de la zona, hace que el emplazamiento destaque por la presencia de 

pájaros forestales y de aves acuáticas migratorias. Las especies de aves más 

comunes que pueden habitar en las inmediaciones son la alondra vulgar (Alauda 

arvensis), el pato de cuello verde (Anas platyrhynchos), la arpella vulgar (Circus 

aeruginosus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martín pescador (Alcedo atthis), el 

caracolillo (Troglodytes troglodytes), el cuervo marino gordo (Phalacrocorax carbo), la 

cuereta blanca (Motacilla amanecer), la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), el 

gavilán vulgar (Accipiter nisus), la hoza vulgar (Fulica atra), el gafarrón (Serinus 

serinus), la gallinita de agua (Gallinula chloropus), la garza (Pica pica), la merla 

(Turdus merula), la golondrina vulgar (Hirundo rustica), el gorrión común (Passer 

domesticus) y el picote verde (Picus viridis) 

Pero hay que alertar también sobre la degradación de la comunidad faunística 

más ligada al agua, con peces exóticos introducidos por la pesca, o el declive continuo 

de los anfibios por la carencia de espacios de reproducción adecuados. No obstante 

estos anfibios solamente se encuentran dentro del parque y por tanto no serán objeto 

de alerta en las inmediaciones de la obra. Las especies de peces de la zona son: la 

anguila (Anguila anguilla), la babosa de río (Salaría fluviatilis), el barbo común (Barbus 

graellsii), la carpa (Cyprinus carpio), el carpín (Carassius auratus) y el pescado gato 

(Ameiurus melas). 

Aunque ninguna de estas especies es objeto de una protección especial 

deberá velarse por la afección mínima del hábitat de las mismas, respetando al 

máximo el ecosistema de la zona de actuación y sus inmediaciones. 

1.1.2.3. Paisajismo 

En este apartado se pasa a analizar las características paisajísticas de la zona 

de estudio, tratando de analizar la percepción que el observador hace del paisaje. Así, 

el paisaje se incluye en el estudio como un recurso natural más. 

 

El paisaje de la zona se manifiesta de calidad, ofreciendo una vista agradable 

de la parte urbana visible, divisándose edificios tan emblemáticos como el palacio de 

congresos de la Llotja, la Seu Vella y otras obras singulares como el puente atirantado 

de acceso a la estación de trenes. 

 

En cuanto al interés natural del lugar éste adquiere una importancia relevante 

debido a estar ubicado dentro del parque del río Segre y al hecho de hallarse la zona 
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colindante del parque natural de la Mitjana en las proximidades, que ofrecen una visión 

y una perspectiva de la naturaleza impropia de las zonas urbanas. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

El Estudio de Impacto Ambiental es un documento técnico que identifica, 

describe y valora los efectos notables que sobre los diferentes elementos del medio 

ambiente genera la construcción y explotación de una determinada actividad. Se trata, 

pues, de un documento que intenta presentar la realidad objetiva, para conocer en qué 

medida repercutirá sobre el entorno la puesta en marcha de un determinado proyecto 

y es por eso que constituye una herramienta para prevenir las posibles alteraciones en 

el medio. 

Para la caracterización y evaluación de los posibles impactos es preciso 

conocer los elementos susceptibles de afectación y determinar unos criterios para su 

evaluación. A continuación se determinan dichas características y posteriormente se 

expondrán los elementos de afección y de qué manera se ven afectados. 

 

La metodología de evaluación se compone de los siguientes criterios: 

 

- Signo: Hace alusión al carácter beneficiosos o perjudicial que un 

determinado impacto genera sobre un el elemento. 

 

- Duración: Es el tiempo que dura el impacto, en este sentido puede 

diferenciarse entre impactos temporales o permanentes. 

 

- Sinergia: Esta característica contempla la interacción entre dos o más 

impactos, es decir, la posibilidad de que el efecto conjunto de dos impactos 

individuales generen un efecto mayor que la suma de ambos por separado. 

Se distinguen dos categorías: impactos simples e impactos sinérgicos. 

  

- Carácter del impacto: 

 
o Compatible: Aquellos la recuperación de los cuales es inmediata 

después del cese de la actividad sin necesidad de aplicar ninguna 

medida correctora adicional. 
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o Moderado: Impacto que no precisa medidas correctoras intensivas, 

pero que, no obstante, es necesario un cierto tiempo de actuación 

para devolver al elemento afectado a sus condiciones iniciales. 

o Severo: Aquel impacto que precisa de la aplicación de medidas 

correctoras con carácter intensivo, y que además requieran un 

periodo de tiempo dilatado para retornar el medio a las condiciones 

normales. 

o Crítico: Impactos de una magnitud superior a los límites aceptables, 

que generan unas consecuencias importantes derivadas de su 

acción y que aún mediante el empleo de las medias correctoras 

pertinentes, no es posible eliminar totalmente su efecto. 

 
- Magnitud: Se incluye en esta categoría la importancia que tienen las 

consecuencias que se derivan de un impacto concreto sobre el medio, 

teniendo en cuenta la posibilidad o no, de emplear medidas correctoras al 

efecto, que determinen la magnitud final de los mismos. A tales efectos se 

distinguen las siguientes categorías: 

o No significativo 

o Poco significativo 

o Significativo 

o Muy significativo 

 
- Tipo de acción: Contempla la relación causa efecto del impacto en el 

entorno, en este sentido se diferencian entre impactos directos que afectan 

inmediatamente al elemento en cuestión, e indirectos, el efecto de los 

cuales se manifiesta posteriormente.   

 
- Reversibilidad: Considera el hecho de que las consecuencias derivadas del 

impacto puedan desaparecer o no mediante medios naturales una vez que 

el impacto en cuestión deja de actuar sobre el elemento. Se consideran dos 

categorías, impactos reversibles e irreversibles. 

 
- Recuperabilidad: Hace alusión a aquellos impactos de carácter irreversibles 

que puedan retornar al medio a sus condiciones iniciales mediante el uso 

de unas determinadas acciones correctoras programadas. En función de 

esto existirán impactos de carácter recuperable o irrecuperable. 
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Durante el desarrollo de la obra se producirán, inevitablemente, unas acciones 

en el entorno. Se exponen a continuación los elementos sobre los que tendrán 

repercusión las mencionadas acciones, tanto durante la construcción como en su fase 

de explotación y conservación, que puedan suponer un impacto en el medio: 

 

- Hidrología 

- Flora 

- Fauna 

- Paisaje 

- Calidad del aire 

- Ruidos 

- Población 

- Aspectos culturales 

 

A continuación se hace una reseña de cada uno de los factores mencionados y de qué 

manera se ve afectado por la obra: 

 

- Hidrología: 

En cuanto a la hidrología subterránea cualquier infiltración de líquidos o 

partículas contaminantes puede ser dañina para la zona. Por lo que afecta a la 

hidrología superficial, puede ocurrir que los eventuales vertidos sean arrastrados por el 

agua de lluvia y otros procesos al cauce del río Segre contaminándolo. 

Particularmente peligroso resultaría el vertido de sustancias contaminantes tales como 

hidrocarburos pues aguas abajo se utiliza dicho curso de agua para el riego. 

Especial atención se presta a la colocación de los módulos del cajón del tablero 

de la pasarela del vano 2, que requerirán de una pequeña península artificial de tierras 

sobre la que se dispondrá el apoyo provisional que permita su sustentación. La 

construcción de la cual disminuirá significativamente la calidad  del agua durante esta 

de etapa de construcción. 

Además, previamente a la construcción del puente es necesario retirar la 

escollera de la canalización del canal principal, la cual cubre actualmente el terreno 

donde se va a actuar. Este material se recolocará posteriormente, a modo de 

protección de la cimentación de las pilas para protegerlas de la socavación. 

El resto de elementos que configuran el puente se encuentran fuera del 

alcance del curso del río durante su construcción y salvo posibles acciones 

accidentales no se espera que afecten al curso de las aguas. 
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Se trata por tanto, de un impacto negativo, de duración temporal, sinérgico, de 

carácter severo, y de magnitud muy significativa debido a la importancia que el río 

tiene en el medio, que no obstante genera unas consecuencias recuperables y por 

tanto se considera también de tipo reversible. 

 

- Flora: 

A parte de la destrucción de la zona herbácea de las inmediaciones de la 

pasarela, no se prevén otras afecciones al resto de especies vegetales. Tampoco se 

considera la posibilidad de incendio accidental debido a la humedad de la zona. Se 

trata por tanto de un impacto que se genera sobre elementos que no tienen la 

consideración de importantes, y la duración del cual es temporal aunque pueda 

requerirse un cierto tiempo para su recuperación total. También se le atribuye la 

cualidad de simple, carácter compatible, magnitud poco significativa, de tipo directo, 

recuperable y reversible una vez finalizadas las obras. 

 

- Fauna: 

Las obras que se llevarán a cabo afectan el entorno de la zona, modificándolo 

temporalmente. Deberá tenerse especial cuidado en no dañar ninguna zona que se 

halle fuera del trazado del puente propiamente que pueda ser de interés para la fauna 

autóctona, buscando otros puntos que carezcan de importancia faunística para el 

acopio de materiales y maquinaria. Así mismo durante la fase de obra, el aumento de 

ruido y la contaminación atmosférica producida por los vehículos y la maquinaria 

podrán afectar a las aves, aunque no se modifique el resto del ecosistema. 

En el caso de la disminución de la calidad de las aguas del río Segre durante la 

etapa de construcción, se ven afectadas las aguas tanto en las inmediaciones como 

aguas abajo debido al curso natural del río, que arrastraría la suciedad y los elementos 

contaminantes modificando el hábitat acuático.  

Se trata de un impacto negativo, de duración temporal, indirecto, reversible, 

recuperable, pero de carácter moderado debido a la puesta en marcha de una serie de 

medidas protectoras tales como el control del estado de las aguas y el cuidado durante 

la ejecución de las obras de no abocar elementos contaminantes al curso del río. La 

magnitud del impacto se ha considerado significativa debida a la importancia del río 

como corredor biológico que conecta diferentes espacios naturales, algunos de ellos 

muy sensibles a ser modificados.  
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- Paisaje: 

Se valora positivamente el hecho de que la obra no produzca una ruptura con 

el paisaje, intentando en la medida de lo posible, armonizar del puente con el entorno, 

adquiriendo el conjunto una percepción uniforme. Durante la fase de construcción 

también se deberán considera aquellos elementos tales como la presencia de la 

maquinaria y el aumento de la suciedad del ambiente que restarán calidad al paisaje, 

pero que desaparecerán una vez terminada esta etapa. El espacio de parque del río 

Segre es un entorno destinado al ocio, y la presencia de la pasarela aumenta las 

posibilidades que en este sentido ofrece. El impacto a considera en la fase de 

explotación es beneficioso, no así durante la fase de construcción por las molestias 

que puedan derivarse de la mismas. No obstante, dichas afecciones son de tipo 

temporal, simples, de carácter compatible, indirectas, reversibles debido a que pueden 

aplicarse medidas tales como la limpieza diaria del entorno. Por todo esto se considera 

que su magnitud es poco significativa. 

 

- Calidad del aire: 

La calidad del aire se verá perjudicada durante la fase de construcción por las 

emisiones de humos y polvo procedentes del trabajo de la maquinaria necesaria 

durante la fase de construcción. Para la fase de explotación, no se esperan emisiones 

nocivas de gases contaminantes debido a la exclusividad de uso de la pasarela por 

peatones y tráfico rodado no motorizado. Se considera a tales efectos que se trata de 

un impacto negativo, de duración temporal, de tipo simple, directo, reversible, 

recuperable, de carácter moderado si se aplican ciertas medidas correctoras tales 

como el riego de las zonas susceptibles de producir polvo, o garantizar que los 

vehículos hayan superado las pruebas requeridas en la inspección técnica de 

vehículos (ITV) y sean aptos para la circulación. Todas estas características confieren 

a dicho impacto una magnitud poco significativa. 

 

- Ruidos: 

Del mismo modo que antes, durante la fase de construcción, tanto la propia 

maquinaria como el resto de trabajos que se llevarán a cabo, llevarán asociado un 

incremento del ruido en la zona. No obstante, debido a la ausencia de viviendas 

cercanas, el ruido ocasionado no supondrá un obstáculo mayor más allá de la afección 

ocasionada en los trabajadores que irán correctamente equipados para protegerse. En 

la fase de explotación no se espera un nivel de ruido dañino, pues el uso de la 



ANEJO 9: Impacto Ambiental                                          Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
12 

pasarela por parte de ciclistas y peatones no generará consecuencias sustancialmente 

distintas de las que ya se dan en el entorno en la actualidad. Considerando la etapa de 

construcción, se caracteriza el impacto como negativo, de tipo temporal, simple, 

directo, reversible y de magnitud poco significativa. 

 

- Población 

La zona donde se localiza la pasarela está situada en una zona urbana pero 

alejada de los núcleos de viviendas, por lo que la población afectada no será elevada. 

Además solamente se verán afectados durante el tiempo que duren las obras y los 

beneficios que la estructura reportará al conjunto de la población en su fase de 

explotación será elevado, compensando con los perjuicios de la fase de construcción. 

No obstante tratarán de minimizarse los posibles impactos derivados mediante el 

empleo de ciertas medidas correctoras tales como el respeto de un horario de trabajo 

diurno que evite posibles molestias en el descanso de los vecinos que pudieran verse 

afectados y la correcta señalización de las obras que pueda afectar a los usuarios del 

entorno durante la etapa de construcción. 

Considerando los factores mencionados, el impacto se considera beneficioso, 

permanente en el tiempo, simple, directo, reversible, de carácter compatible y 

magnitud muy significativa debido a los beneficios reportados. 

 

- Aspectos culturales 

El beneficio obtenido resultado de la implantación de la estructura es elevado, 

fomentando la cultura del deporte al integrarse dentro de un circuito destinado a tal fin, 

ampliando la red del carril bici en la ciudad y aumentando la permeabilidad, en 

términos humanos, del río Segre que supone un obstáculo en tanto a su condición de 

barrera natural dentro del núcleo urbano de la ciudad. Se contempla tal efecto como 

beneficioso, de duración permanente en el tiempo, sinérgico, de tipo indirecto, 

reversible, de carácter compatible y magnitud significativa.  
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3. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se muestra la matriz de valoración de impactos, que resume en la tabla siguiente las características de cada impacto. 
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Hidrología 

Disminución 

de la calidad 

de las aguas 

del río 

X   X X   X  X X  X    X  

X 

   X 

 X             X    X    

Flora 

Afección a las 

especies 

vegetales de la 

zona 

X   X X  X  X  X  X  X    

x 

 X   

 X             X    X    

Fauna 

Afección a las 

especies 

animales de la 

zona 

X   X X  X   X X  X   X   

X 

  X  

 X             X    X    
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Paisaje 

Disminución 

de la calidad 

del paisaje 

X   X X  X   X X  X  X    

X 

X    

 X X   X X     X  X X      X  

Calidad 

del aire 

Disminución 

de la calidad 

del aire 

X   X X  X  X  X  X   X   

X 

X    

 X                 X    

Ruidos 

Producción de 

ruidos 

molestos 

X   X X  X  X  X  X   X   

X 

 X   

 X                 X    

Población 

Afección al 

hábitat 

humano 

X   X X   X X  X  X  X    

X 

   X 

 X X   X X  X     X        X 

Aspectos 

culturales 

Afección del 

uso del 

entorno 

X                  

 

    

 X X   X  X  X X  X  X      X  
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4. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIA S 

CUIDADO EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 Durante la fase de obra se tendrá especial cuidado de no malmeter ningún 

elemento urbano existente que no se vea afectado por la obra. Cualquier desperfecto 

que se produzca será reparado al final de la obra. Así mismo deberá garantizarse la 

limpieza del entorno y los elementos circuncidantes a la obra. 

 

MINIMIZACIÓN DE EMISONES CONTAMINANTES Y POLVO 

Deberá garantizarse que todos los vehículos presentes en la obra cumplan con 

los requisitos exigidos a su funcionamiento mantenimiento. Todos los vehículos 

deberán tener en regla la ITV. 

En cuanto al polvo generado por el tráfico de vehículos y los derivados de las 

demoliciones de los muros existentes para construir los estribos que den soporte al 

puente, será aplicable un riego con agua que reduzca la posibilidad de contaminación 

por polvo del  ambiente. 

 

PROTECCIÓN DEL RÍO SEGRE 

Se evitará tirar más tierras al río de las estrictamente necesarias para construir 

la península provisional que servirá de apoyo del vano número dos para su montaje. 

En cuanto al resto de actuaciones próximas al canal del río se evitará la caída de 

elementos de obra u otros materiales. En caso de caída accidental se procederá a su 

retirada al final del día. 

Además será preceptivo hacer análisis del agua durante la fase de 

construcción del vano número dos para controlar la posible contaminación por 

partículas en suspensión u otros agentes contaminantes, de modo que en caso de 

superar los límites permitidos se puedan tomar las medidas oportunas en el menor 

tiempo posible. 

En cuanto a la infiltración de sustancias contaminantes tales como 

hidrocarburos o aceites necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria, 

se dispondrán mantas de polipropileno en las zonas que sean susceptibles a este 

efecto, donde se encuentre la maquinaria, e incluso dentro del río, para que absorban 

estas sustancias evitando que contaminen el entorno. 
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EMISIONES ACÚSTICAS 

 Durante la fase de construcción, y especialmente en la etapa de demolición de 

los muros existentes, se respetará el horario de trabajo diurno (entre las 8:00 am y las 

20:00 pm) a fin de garantizar el descanso de los vecinos y usuarios que pudieran 

verse afectados. Deberá garantizarse también que la maquinaria empleada cumple 

con los requisitos exigidos en cuanto a sus emisiones acústicas. 

 

PROTECCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 A fin de evitar accidentes que pudieran afectar a los usuarios del 

emplazamiento, la zona de obras se mantendrá vallada y correctamente señalizada 

para evitar el acceso de cualquier persona ajena a la obra. Por otra parte se dispondrá 

de un sistema de lavado a presión para las ruedas de los vehículos que pudieran 

mancharse de barro antes de salir del recinto de obra, a fin evitar ensuciar la vía 

pública. 

 

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA 

 Aunque no se esperan acciones irreversibles que modifiquen el hábitat natural 

de la zona en cuanto a la vegetación y las aves de la zona, se velará por no afectar 

dicho hábitat, disponiendo las zonas de maquinaria y acopio de materiales y residuos 

lejos de la zona próxima a la presa de Salt, utilizando los márgenes del río disponibles 

aguas abajo de la pasarela. En cuanto al hábitat acuático, será perceptivo aplicar las 

medidas descritas en cuanto a la protección del río Segre anteriormente descritas a fin 

de reducir el impacto en dicho medio durante la fase de obra, y permitir la rápida 

restitución del mismo una vez finalizada esta etapa. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Por lo que afecta a la producción de residuos, esto representa un coste 

inevitable que se debe asumir. No obstante, se velará por reducir la producción de 

éstos, aplicando unas medidas de carácter preventivo basadas en la idea de reducir, 

reciclar y reutilizar. Así pues las tierras extraídas de la demolición de los muros 

existentes serán acopiadas y reutilizadas para el posterior relleno de los mismos una 

vez construidos los estribos de la pasarela. 

Los residuos inertes (tierras, ruinas, hormigones…) serán enviados a los vertederos 

autorizados que se encargarán de su gestión. 
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En cuanto a la gestión de residuos peligrosos, en caso de caída accidental de 

los mismos sobre el medio, se procederá a su extracción juntamente con las tierras 

afectadas a fin de evitar infiltraciones en el resto del terreno en la medida de lo posible, 

enviándolos a las plantas autorizadas para su tratamiento. 
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ANEJO 10: ILUMINACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

La iluminación es un servicio necesario que se debe ofrecer a los usuarios de la 

infraestructura proyectada. Para el proyecto de iluminación se ha decidido separar la 

iluminación de la pasarela de la del acceso izquierdo debido a las distintas naturalezas 

y necesidades que ambas entidades presentan. Para caracterizar los parámetros a 

estudiar se ha utilizado el documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

“Protocolo de Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior” 

de Octubre de 2008.  

2. ILUMINACIÓN PASARELA 

Debido al entorno natural dónde se ubica la nueva pasarela, se ha considerado 

oportuno no dotar a la misma de una iluminación excesivamente potente, ya que 

además no se prevé tráfico nocturno peatonal ni ciclista sobre la misma. 

La iluminación de la pasarela va incorporada dentro de la barandilla. Se trata de 

una iluminación de tipo ornamental con la finalidad de resaltar la traza de la pasarela. 

Consiste en unos fluorescentes compactos de 55 W y un flujo de 3.900 lm con una 

duración estimada de 10.000 h. Los fluorescentes se instalan dentro de la cavidad 

incorporada dentro de la barandilla, cubierta con una protección transparente a fin de 

protegerla de los agentes externos. Las dimensiones de la misma se muestran a 

continuación y en los planos de proyecto: 
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3. ILUMINACIÓN MARGEN IZQUIERDO 

3.1. CONDICIONANTES 

Para definir las características que las luminarias deben proporcionar, y siguiendo 

las recomendaciones de la documentación que se ha consultado descrita 

anteriormente, los viales principales, tales como accesos a parques o jardines, sus 

paseos y glorietas, áreas de estancia y escaleras, deberán iluminarse como las vías 

de tipo E1. 

 

 

 

La clase de alumbrado a disponer será la correspondiente a la tabla siguiente, de 

ella se extraerán los parámetros necesarios a considerar en el proyecto de 

iluminación: 

 

 

Así pues los parámetros necesarios a controlar y que deberán proporcionar las 

luminarias serán los siguientes: 

 

- Iluminancia Media:   �� � 8 � 10		
� 

- Uniformidad Media:  � � 0,25 

- Uniformidad Mínima:  ���� � 0,10 
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se disponen 20 lámparas de halogenuros de vapor de mercurio de 75 W, con un 

flujo de 5.000 lm y una duración estimada de 8.000 h en luminarias de 4,00 m. 

Los valores de iluminancia y uniformidad después de eliminar la zona ajardinada 

que no se desea iluminar son los siguientes: 

- Iluminancia Media:   �� � 9		
� 

- Uniformidad Media:  � � 0,37 

- Uniformidad Mínima:  ���� � 0,11 

 
Las siguientes imágenes muestran los resultados de forma gráfica. 

 

Definición Planta General 

 

 

Localización Luminarias 
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Iluminancia 
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3.3. DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Se adjunta a continuación la documentación proporcionada por el software 

empleado, Carandini. 

 



Iluminación Acceso Izquierdo
Notas Instalación : Pasarela Peatonal Lleida
Cliente: Guillermo Martínez Cantón
Código Proyecto: Ref.
Fecha: 23/12/2013

Notas:
Iluminación del acceso izquierdo con enlace a la Avenida Pearson del Proyecto de construcción "Pasarela peatonal a su paso por la ciudad de Lleida" 

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 131.60x62.00 Plano RGB=126,126,126 40% 8 1.01

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 131.60x62.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 5.48 - Y 3.44
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 0.493
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 6.221
Potencia Total [kW]: 1.500

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 8 lux 1 lux 32 lux 0.10 0.02 0.25
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 8 lux 1 lux 32 lux 0.10 0.02 0.25

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/1000
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/1000
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.3 Vista Lateral
Escala 1/500

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00

0.00

5.00 L-1 L-2L-3 L-4 L-5 L-6 L-7L-8L-9L-10 L-11L-12L-13L-14 L-15L-16L-17 L-18 L-19 L-20

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 5



Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
Escala 1/1000
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A AFP AFP-202       Vsap-70W 443.471 8 LMP-A 1
(AFP-200          Vsap-70W) (482-5081)

B AFP AFP-200       Vsap-70W 443.421 12 LMP-A 1
(AFP-200          Vsap-70W) (482-5081)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-70W/EF Vmh-70W/EF (3200K) 5000 75 3200 20

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 33.13;10.26;4.00 60;0;-35 443.471 0.80 Vmh-70W/EF (3200K) 1*5000
2 X 87.74;17.17;4.00 29;0;9 0.80
3 X 122.52;11.48;4.00 58;0;135 0.80
4 X 98.86;29.02;4.00 28;0;149 0.80
5 X 73.19;40.56;4.00 32;0;161 0.80
6 X 47.02;50.59;4.00 34;0;158 0.80
7 X 20.85;60.60;4.00 53;0;171 0.80
8 X 30.62;39.69;4.00 40;0;-37 0.80

B 1 X 50.72;30.50;4.00 32;0;-18 443.421 0.80 Vmh-70W/EF (3200K) 1*5000
2 X 31.87;24.97;4.00 45;0;-72 0.80
3 X 34.09;56.03;4.00 62;0;154 0.80
4 X 60.09;45.53;4.00 29;0;158 0.80
5 X 86.29;35.59;4.00 29;0;162 0.80
6 X 110.99;21.16;4.00 27;0;146 0.80
7 X 66.77;25.23;4.00 26;0;-13 0.80
8 X 52.99;12.73;4.00 24;0;12 0.80
9 X 70.86;14.95;4.00 41;0;6 0.80

10 X 16.71;38.33;4.00 40;0;9 0.80
11 X 1.89;44.73;4.00 54;0;-73 0.80
12 X 9.77;58.12;4.00 24;0;-169 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 33.13;10.26;4.00 60;0;-35 37.09;15.86;0.00 -0 0.80 A
   L-2 X 87.74;17.17;4.00 29;0;9 87.38;19.40;0.00 0 0.80 A
   L-3 X 122.52;11.48;4.00 58;0;135 118.00;6.97;0.00 0 0.80 A
   L-4 X 98.86;29.02;4.00 28;0;149 97.77;27.17;0.00 -0 0.80 A
   L-5 X 73.19;40.56;4.00 32;0;161 72.36;38.19;0.00 -0 0.80 A
   L-6 X 47.02;50.59;4.00 34;0;158 46.01;48.06;0.00 -0 0.80 A
   L-7 X 20.85;60.60;4.00 53;0;171 20.03;55.34;0.00 0 0.80 A
   L-8 X 30.62;39.69;4.00 40;0;-37 32.67;42.39;0.00 0 0.80 A
   L-9 X 50.72;30.50;4.00 32;0;-18 51.47;32.84;0.00 -0 0.80 B
   L-10 X 31.87;24.97;4.00 45;0;-72 35.61;26.22;0.00 0 0.80 B
   L-11 X 34.09;56.03;4.00 62;0;154 30.89;49.32;0.00 0 0.80 B
   L-12 X 60.09;45.53;4.00 29;0;158 59.24;43.44;0.00 -0 0.80 B
   L-13 X 86.29;35.59;4.00 29;0;162 85.59;33.47;0.00 0 0.80 B
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-14 X 110.99;21.16;4.00 27;0;146 109.85;19.50;0.00 0 0.80 B
   L-15 X 66.77;25.23;4.00 26;0;-13 67.22;27.17;0.00 0 0.80 B
   L-16 X 52.99;12.73;4.00 24;0;12 52.62;14.46;0.00 0 0.80 B
   L-17 X 70.86;14.95;4.00 41;0;6 70.47;18.45;0.00 -0 0.80 B
   L-18 X 16.71;38.33;4.00 40;0;9 16.19;41.66;0.00 -0 0.80 B
   L-19 X 1.89;44.73;4.00 54;0;-73 7.08;46.34;0.00 0 0.80 B
   L-20 X 9.77;58.12;4.00 24;0;-169 10.10;56.36;0.00 0 0.80 B
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:5.48 DY:3.44 Iluminancia Horizontal (E) 8 lux 1 lux 32 lux 0.10 0.02 0.25

Tipo Cálculo Sólo Dir.
Escala 1/1000

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2 1 1
2 4 4
2 8 14

16 4 4 2 3 8
8 3 4 19 6 3 19 12 2 4 6 5
5 3 3 5 3 3 11 8 4 16 14 4 3 10 18
9 3 2 2 3 7 13 6 4 7 7 5 5 10
14 3 2 5 4 11 26 5 4 5 5 12 10
7 3 7 21 5 8 12 5 4 7 6 17
4 3 8 22 5 5 6 5 5 19 8
5 3 5 8 5 4 7 12 6

4 4 15 16 4 8 3 4 5 7 6 9 28
18 6 8 8 5 16 8 4 5 5 16 12
21 7 5 4 4 7 6 6 14 7 17
7 6 5 4 4 7 7 7 32
4 9 7 6 5 10 15
4 24 12 14 8 9

21 8
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Iluminación Acceso Izquierdo
C. & G. CARANDINI S.A.

Ref.
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

23/12/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Información General 1

1. Datos Proyecto  
1.1 Información Área 2
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación 2

2. Vistas Proyecto
2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Datos Luminarias  
3.1 Información Luminarias/Ensayos 7
3.2 Información Lámparas 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias 7
3.4 Tabla Resumen Enfoques 7

4. Tabla Resultados 
4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 9
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C. & G. CARANDINI, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion en esta hoja de instrucciones sin previo aviso.

C. & G. CARANDINI, S.A. reserves the right to introduce any modification to this instruction sheet without prior warning.

C. & G. CARANDINI, S.A. Se réserve le droit d´introduire une modification quelconque dans ces instructions sans avis préalable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE    MOUNTING INSTRUCTIONS     INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Ensure that the mains voltage and frequency are appropriate for the gear. 
- The luminaire must be disconnected from the mains power supply before changing the lamp, handling it or carrying out any type of maintenance. 
- The maintenance or replacement of any of the components must be carried out using identical elements or in any event those recommended by C. & G. CARANDINI, S.A. 
- Ensure earth connection for Class I. 
-     SAFETY WARNING: mounting instructions should be followed to the letter. 

-     Asegurarse de que la tensión de red y frecuencia sea la adecuada al equipo.

-     Se debe desconectar la luminaria, del suministro eléctrico antes de proceder al cambio de lámpara, manipular o realizar cualquier tipo de mantenimiento.

-     El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o, en su caso con los recomendados por C.& G. CARANDINI, S.A.

-     Asegurarse del conexionado a tierra en caso de clase I.   

-     ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD: es requisito esencial que las instrucciones de instalación sean seguidas rigurosamente.

1-   Luminaire opening. 
2-   Open canopy. 
3V-“V” mounting on column. 
3L- “L” mounting on bracket or shepherd's crook. 
4A- Box removal for models JCH-400/CC, JCH-400/GC,  
       STR-404/CC and STR-404/GC. 
4B- Optic mounting for models JCH-400/M, JCH-400/R,  
       STR-404/M and STR-404/R. 
5-    Lamp installation and maintenance.  
6/7- Box mounting. 
8-    Hose mounting.  
9-    Wiring. 
10-  Close canopy and close luminaire. 
 
(*)   The removal of the gear, during maintenance operations,  
       will be done by (partially) loosening the four M5 screws and 
        sliding the gear-holding plate along the existing groove. 

1-   Apertura de la luminaria.   
2-   Abrir tapa superior.   
3V- Montaje “V”- en columna. 
3L- Montaje “L”- en brazo o báculo. 
4A- Extracción del cubilete para los modelos JCH-400/CC,
       JCH-400/GC, STR-404/CC Y STR-404/GC. 
4B- Montaje de la óptica para los modelos JCH-400/M,
       JCH-400/R, STR-404/M Y STR-404/R.
5-    Instalación y mantenimiento de la lámpara.   
6/7- Montaje cubilete .
8-    Fijación manguera.   
9-    Conexionado.   
10-  Cerrar tapa superior y cerrar luminaria.

(*)   La extracción del equipo, en operaciones de mantenimiento,
       se realiza aflojando (parcialmente) los cuatro tornillos M5 que 
       sujetan la placa porta-equipo y desplazándola por el coliso existente.
       
  
  
  
  
    1-   Ouverture du luminaire. 

2-   Ouverture du couvercle supérieur. 
3V- Montage « V » - en colonne. 
3L- Montage « L » - houlette. 
4A- Extraction de la douille pour les modèles JCH-400/CC, JCH-400/GC,  
      STR-404/CC et STR-404/GC. 
4B- Montage de l’optique pour les modèles JCH-400/M, JCH-400/R,  
      STR-404/M et STR-404/R. 
5-   Installation et entretien de la lampe. 
6/7-Montage douille. 
8-   Fixation flexible. 
9-   Raccordement. 
10- Fermeture couvercle supérieur et fermeture luminaire. 
 
(*)   Pour les opérations d’entretien, l’extraction de l’équipement se réalise  
       en desserrant (partiellement) les quatre vis M5 qui fixent la plaque de  
       support à l’équipement par le filet existant. 

JCH-400/R
STR-404/R

JCH-400/M   
STR-404/M  

JCH-400/CC  
STR-404/CC 

JCH-400/GC
STR-404/GC

- Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau coïncident avec celles de l’équipement. 
- Débranchez le luminaire du réseau électrique avant de procéder au remplacement des ampoules, à une manipulation quelconque ou à tout travail d’entretien. 
- Le cas échéant, la maintenance ou le remplacement d’éléments devront être effectués avec des éléments identiques à ceux recommandés par C. & G. 

CARANDINI, S.A. 
- Vérifiez l’existence d’un raccordement à la terre en cas de classe I. 
-      AVERTISSEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ : il est impératif de suivre les instructions d’installation au pied de la lettre. 

IMPORTANT NFORMATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE MONTAGEMOUNTING INSTRUCTIONS

JCH-400 / STR-404

Fundación para el medio ambiente



 5 4A

2

 4B

1

 8  9 10

3V 3L

6 7  (*)

L N

LL

L    135mm.

48/60mm.
60mm.

L    85 mm. 

10º15º

JCH-400/M   JCH-400/R
STR-404/M   STR-404/R

JCH-400/CC   JCH-400/GC
STR-404/CC   STR-404/GC

LL

5º 0º
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ANEJO 11: PLAN DE OBRA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por finalidad la redacción del documento de carácter 

orientativo que sirva a la empresa constructora de la obra como guía en la 

planificación de las diversas actividades para la construcción de la nueva pasarela. 

El procedimiento constructivo a seguir se detalla en el punto 3 del presente anejo, 

no obstante, cabe destacar que las fases que se describen a continuación no son 

estrictamente lineales en el tiempo, sino que algunas pueden solaparse entre sí para 

optimizar el tiempo. En el punto 4 de este anejo se especifican las actividades a llevar 

a  cabo, los rendimientos que se han considerado y las duraciones resultantes de cada 

actividad, así como el personal necesario en cada operación y la maquinaria 

necesaria. 

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

De manera resumida se listan a continuación las principales actividades a llevar a 

cabo para la construcción de la nueva pasarela y sus accesos: 

1. Trabajos previos y replanteo. 

2. Demolición de los muros actuales en la zona de estribos. 

3. Excavación de los cimientos de las pilas y estribos hasta la cota de apoyo de 

los encepados. 

4. Ejecución de los pilotes que darán soporte a la estructura y de las pilas 

provisionales, a excepción de la ubicada en el vano 2. 

5. Vertido de tierras para la formación de la península artificial y cimentación de la 

pila provisional 2. 

6. Encofrado, ferrallado y hormigonado de los encepados de pilas y de los 

estribos. 

7. Encofrado ferrallado y hormigonado de los alzados de los estribos del puente. 

8. Encofrado, ferrallado y hormigonado de las pilas interiores y montaje de las 

pilas provisionales. 

9. Colocación de los módulos 1 y 8 del cajón de acero. 

10. Colocación de los módulos 2 y 7 del cajón de acero. 

11. Colocación del módulo 6 del cajón de acero. 

12. Colocación del módulo 5 del cajón de acero. 
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13. Colocación del módulo 3 del cajón de acero. 

14. Colocación del módulo 4 del cajón de acero. 

15. Encofrado, ferrallado y hormigonado de la losa superior del puente. 

16. Pavimentación de la losa, zona peatonal y carril bici. 

17. Colocación de barandillas y demás elementos de acabado. 

18. Retirada de pilas provisionales. 

19. Pintado de la estructura. 

20. Recolocación de escollera de protección. 

ACCESO IZQUIERDO 

1- Replanteo y topografía. 

2- Demolición del pavimento actual. 

3- Movimiento de tierras, excavación de la subbase y relleno de tierras. 

4- Instalación de elementos de iluminación y arbolado. 

5- Ejecución de firmes (zona peatonal, carril bici) y ajardinamiento. 

6- Pintado de marcas viales y colocación de mobiliario urbano. 

3. FASES DE OBRA 

- FASE 1: Trabajos Previos y Replanteo  

Se cerrarán los accesos  inferiores en la parte final de los márgenes del río y las 

rampas de acceso de ambas partes, incluyendo también la calle Girona en el margen 

superior izquierdo,  y se señalizarán los trabajos a la población. Dado que actualmente 

el emplazamiento es el final del corredor del río Segre y no se comunica con ninguna 

vía que quede cortada no será necesario establecer ninguna ruta alternativa más allá 

de los carteles que anuncien las obras. Durante esta fase, además, los equipos de 

replanteo se encargarán del levantamiento topográfico de la zona para la confección 

de los planos que definan el emplazamiento y se procederá con la retirada del 

rocódromo actualmente instalado en el margen izquierdo en su parte inferior. 

Finalmente se instalarán las casetas de obra de los trabajadores y la dirección de  

obra. 

Una vez terminada esta etapa, se retirará la escollera en la zona de ubicación de la 

nueva pasarela para permitir el paso de la maquinaria a la zona de trabajos. Este 

material se acopiará durante la ejecución de las obras en una zona especialmente 

habilitada a tal fin y una vez terminadas todas las actividades en la zona se recolocará. 



ANEJO 11: Plan de Obra                                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
4 

- FASE 2: Movimientos de Tierra y Demoliciones  

Durante esta etapa se llevará  a cabo la demolición de los muros actuales que 

limitan el Parque del río Segre, la retirada de los escombros de los mismos y la 

excavación de las tierras existentes en el lugar dónde se construirá la cimentación de 

apoyo de los nuevos estribos. Estas tierras serán acopiadas en un lugar destinado a 

tal fin con el propósito de aprovecharlas para el relleno del espacio generado entre los 

nuevos estribos y el terreno. 

También se procederá con la excavación de las cimentaciones de las pilas a fin de 

aprovechar mejor los recursos de personal y maquinaria. 

 

- FASE 3: Construcción de los Cimientos  

Una vez excavados los cimientos de los estribos y las pilas definitivas, así como de 

las pilas provisionales 1, 3 y 4, se construirán los pilotes de cada uno de ellos, también 

se ejecutarán las actividades de ferrallado y hormigonado que configurarán los 

encepados que cierren el conjunto. En cuanto a la pila provisional 2, previamente a su 

ejecución, será necesario desviar el curso de las aguas del río provisionalmente 

mediante la construcción de una pequeña península artificial que se ejecutará para dar 

apoyo a los módulos de acero del tablero en el vano 2. 

 

- FASE 4: Construcción de Estribos  

Terminadas las cimentaciones de la estructura y habiendo transcurrido 5 días 

desde el hormigonado de las mismas se procederá con el encofrado, armado y 

hormigonado de los alzados de los dos estribos simultáneamente. Una vez finalizados 

estos trabajos se procederá con la retirada de los paneles de encofrado y se colocarán 

los aparatos de apoyo sobre los que descansará el tablero. 

 

- FASE 5: Construcción de Pilas  

Dentro de esta etapa se distinguen dos tipologías diferentes. En primer lugar, las 

pilas definitivas. Éstas se construirán procediendo con el encofrado, armado y 

hormigonado de las mismas. Por otra parte, las pilas provisionales o castilletes de 

apoyo que servirán como elemento de sustento para la colocación de los módulos 

metálicos del cajón de acero, se construirán encima de las correspondientes 

cimentaciones una vez hormigonadas las pilas definitivas. Los aparatos de apoyo de 
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neopreno zunchado serán colocados encima de las pilas 3 días después de haberlas 

terminado. 

 

- FASE 6: Colocación del Cajón metálico del Tablero  

Los módulos de acero que constituyen el tablero superior de la pasarela se dividen 

en 8 tramos. Éstos se colocarán en la posición que les toca según se ha definido en 

los planos de proyecto. Así pues, en primer lugar se procederá con la colocación de 

los módulos 1 y 8 entre el estribo 1 y la pila provisional 1, y el estribo 2 y la pila 

provisional 4, respectivamente. A continuación se colocarán los módulos 2 y 7 de 

manera que los vanos 1 y 4 quedarán totalmente conformados. Llegados a este punto 

se continúa con la colocación de los módulos 6 y 5 sucesivamente que formarán el 

vano 3. Finalmente se procede con la colocación de los módulos 3 y 4 sucesivamente 

constituyendo el vano 2 y cerrando así la totalidad de la estructura. Esto se ha 

decidido así para que el vano 2 esté el menor tiempo posible en construcción ya que 

es el que se encuentra encima del cauce del río con los problemas que se podrían 

derivar en caso de avenida. 

 

- FASE 7: Construcción de la Losa Superior de Hormigón   

Llegados a este punto se procederá con la construcción de la losa superior de 

hormigón, este proceso comprende la colocación del encofrado perdido sobre el cual 

se colocará la armadura de la losa y posteriormente se procederá con el hormigonado 

de la misma. 

 

- FASE 8: Pavimentación de la Pasarela  

Transcurridos 14 días desde el hormigonado de la losa se procede con la 

ejecución del pavimento sobre la misma, conformando la superficie de rodadura del 

carril bici y la destinada al tránsito peatonal, así como los separadores viales de 

caucho que delimitan ambas zonas. 

 

- FASE 9: Construcción de la Superestructura   

Seguidamente se colocará la barandilla mediante el anclaje de los montantes 

verticales a la losa y la colocación de las placas de vidrio entre éstas. También se 

instalarán los fluorescentes dentro de las cavidades destinadas a tal fin y los 

pasamanos superiores. 
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- FASE 10: Retirada de Apeos Provisionales  

Transcurridos 28 días desde el hormigonado de la losa y una vez que ésta haya 

adquirido la resistencia necesaria, se procederá a la retirada de las pilas provisionales 

y la retirada de las tierras del cauce del río restituyendo éste a su curso natural. 

 

- FASE 11: Pintado de la Estructura 

Alcanzado este momento toda la estructura se encuentra ya construida y se 

procederá con el pintado de los paramentos vistos de las zonas de estribos, las pilas y 

la losa. 

 

- FASE 12: Colocación de la Escollera de Protección  

Una vez finalizados los trabajos de construcción en la zona, se procederá a la 

recolocación del manto de escollera de protección a lo largo de la zona que se había 

habilitado para el paso de maquinaria. 

 

- FASE 13: Topografía y Replanteo del Acceso del Margen Izquie rdo   

Esta etapa comenzará una vez se haya terminado con el hormigonado de la losa 

superior de la pasarela, de manera que hasta que transcurren los 28 días que se 

necesitan para la retirada de los apeos provisionales las obras no están paradas. 

 

- FASE 14: Demoliciones de Pavimentos del Margen Izquierdo  

En primer lugar se demolerán los pavimentos que actualmente se hayan en la 

zona de emplazamiento, éstos se corresponden a una acera de hormigón que bordea 

la zona a actuar y un pavimento de mezcla bituminosa en el resto de la explanada. 

 

- FASE 15: Ejecución de Pavimentos e Instalaciones  

A continuación se procede con la retirada de escombros y el movimiento de tierras. 

Una vez adquirido la cota de apoyo de la base del firme, ésta se rellenará mediante el 

extendido y compactado de una capa de zahorra según se ha definido en el Anejo 8. 

En función de si se trata de la zona peatonal o del carril bici se colocarán unos 

espesores u otros, encima de los cuales irán colocadas la mezcla bituminosa en el 

caso del carril bici y los panots en la zona destinada al tránsito peatonal. Durante esta 

etapa se llevará a cabo también la construcción del bordillo que limita la zona 

ajardinada del resto de la superficie y se rellenará con tierra vegetal para la plantación 
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de césped. Previamente a esta operación se excavarán los huecos para la plantación 

de los árboles que se colocan dentro de dicho recinto y se plantarán. Finalmente, a 

medida que las operaciones de la ejecución de firmes avanzan se irán instalando las 

farolas que iluminan el acceso. 

 

- FASE 16: Instalación de Mobiliario Urbano y Acabados  

Terminados los trabajos se instalará el mobiliario urbano y se pintarán las marcas 

viales en todo el carril bici. 

 

 

 

4. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

En el siguiente apartado se listan todas las actividades que se han expuesto 

anteriormente de manera detallada, definiendo para cada una de ellas su medición y la 

duración de cada fase constructiva, así como el personal necesario y la maquinaria 

presente en cada caso. 

 

4.1. DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

4.1.1. Pasarela Peatonal 

TRABAJOS PREVIOS                                                                                                    .    

Actividad Retirada de Escollera 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

60 m
3
 862,5 m

3
 15 2 8 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª (x2) 
- Peón Especialista (x2) 

Maquinaria: 

- Cargador de ruedas de 2,40 m3 
- Excavadora hidráulica sobre orugas de 1,85 m3 
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DEMOLICIÓN DE MUROS LATERALES                                                                     .    

Actividad Demolición del Muro Izquierdo 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

40 m
3
 236,95 m

3
 6 1 6 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón 

Maquinaria: 

- Compresor con dos martillos neumáticos 
- Retroexcavadora con martillo rompedor 
- Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 
- Camión para transporte de 20 t 
- Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 

 

Actividad Demolición del Muro Derecho 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

40 m
3
 165,9 m

3
 5 1 5 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón 

Maquinaria: 

- Compresor con dos martillos neumáticos 
- Retroexcavadora con martillo rompedor 
- Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 
- Camión para transporte de 20 t 
- Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 

 

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS                                                                                      .    

Actividad  Excavación de Cimientos Estribo Izquierdo 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

30 m
3
 87,5 m

3
 3 1 3 
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Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg  
- Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente  
- Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)  

 

Actividad  Excavación de Cimientos Estribo Derecho 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

30 m
3
 87,5 m

3 
3 1 3 

Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
- Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 
- Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

 

Actividad  Excavación de Cimientos Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

30 m
3
 90,189 m

3
 4 1 4 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg  
- Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente  
- Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)  
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EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES                                                                              .    

Actividad Ejecución de Pilotes Estribo 1 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

44 m 18 m 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
- Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Grúa autopropulsada de 24 t 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Equipo de personal i maquinaria para perforación i extracción, incluido 

trepante, lodos tixotrópicos, encamisado y hormigonado de pilote completo 
 

Actividad Encofrado y Ferrallado Encepado Estribo 1 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 2796,705 kg 3 1 3 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t 
- Cizalla eléctrica 

 

Actividad Hormigonado Encepado Estribo 1 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m
3
 52,5 m

3
 1 1 1 
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Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

Actividad Ejecución de Pilotes Estribo 2 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

44 m 18 m 1 1 1 

 

Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
- Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Grúa autopropulsada de 24 t 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Equipo de personal i maquinaria para perforación i extracción, incluido 

trepante, lodos tixotrópicos, encamisado y hormigonado de pilote completo 
 

Actividad Encofrado y Ferrallado Encepado Estribo 2 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 2796,705 kg 3 1 3 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
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- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t 
- Cizalla eléctrica 

 

Actividad Hormigonado Encepado Estribo 2 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m
3
 52,5 m

3
 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

Actividad Ejecución de Pilotes Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

44 m 71,96 m 2 1 2 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
- Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Grúa autopropulsada de 24 t 
- Camión con bomba de hormigonar 
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- Equipo de personal i maquinaria para perforación i extracción, incluido 
trepante, lodos tixotrópicos, encamisado y hormigonado de pilote completo 

 

Actividad Encofrado y Ferrallado Encepados Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 4684,765 kg 5 1 5 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t 
- Cizalla eléctrica 

 

Actividad Hormigonado Encepados Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m
3
 70,314 m

3
 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 
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CONSTRUCCIÓN DE ALZADOS                                                                                  .    

Actividad  Encofrado y Ferrallado Alzado Estribo 1 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 1457,772 kg 2 1 2 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t 
- Cizalla eléctrica 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos  

 

Actividad Hormigonado Alzado Estribo 1 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m
3
 70,314 m

3
 1 1 1 

 

Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

Actividad  Encofrado y Ferrallado Alzado Estribo 2 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 902,863 kg 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
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- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t  
- Cizalla eléctrica 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos  

 

Actividad  Hormigonado Alzado Estribo 2 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m3 27,51 m3 1 1 1 

 

Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

Actividad  Encofrado y Ferrallado Alzados Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 4793,49 kg 5 2 3 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 12 t  
- Cizalla eléctrica 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos  
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Actividad  Hormigonado Alzados Pilas 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m3 70,314 m3 1 2 1 

 

Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

EJECUCIÓN DEL TABLERO                                                                                        .    

Actividad  Colocación de los Módulos de Acero del Cajón 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1 u 8 u 8 1 8 

Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª  
- Ayudante (x2)  
- Gruísta 
- Ayudante Gruísta (x2) 
- Topógrafo (x2) 

Maquinaria: 

- Grúa de gran tonelaje  
- Equipo de soldadura 
- Aparatos y medios de topografía 

 

Actividad  Encofrado y Ferrallado Losa 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

1000 kg 37685,194 kg 38 3 13 

 
Mano de Obra: 



ANEJO 11: Plan de Obra                                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
17 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª Ferrallista 
- Ayudante Ferrallista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Grúa autopropulsada de 40 t 
- Camión grúa de 5 t 
- Cizalla eléctrica 

 

Actividad  Hormigonado Losa 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m3 283,603 m3 4 2 2 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Ayudante 
- Peón 

Maquinaria: 

- Vibrador interno de hormigón 
- Camión con bomba de hormigonar 
- Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
- Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 

 

PAVIMENTACIÓN PASARELA                                                                                      .    

Actividad  Pavimentación Pasarela 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

500 T 120,895 T 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª (x2) 
- Peón Especialista (x2) 

Maquinaria: 

- Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
- Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
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- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 
- Bituminadora automotriz para riego asfáltico 

 

ACABADOS                                                                                                                    .    

Actividad  Colocación de Barandilla y Acabados 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

60 m 415,84 m 7 1 7 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón 
- Gruísta 
- Ayudante de Gruísta 

Maquinaria: 

- Camión grúa de 12 t 
 

Actividad  Pintado de la Estructura 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

90 m2 904,919 m2 11 2 6 

 
Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª Pintor 
- Ayudante de Pintor 

 

Actividad  Reposición Escollera 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

60 m3 862,5 m3 15 2 8 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª (x2) 
- Peón Especialista (x2) 

Maquinaria: 
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- Cargador de ruedas de 2,40 m3 
- Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 

 

4.1.2. Acceso Izquierdo 

DEMOLICIONES                                                                                                            .    

Actividad  Demolición Acera 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

192 m2 187,201 m2 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
- Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
- Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 

Actividad  Demolición Pavimento Asfáltico 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

192 m2 2473,48 m2 13 2 7 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
- Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
- Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                            .    

Actividad  Excavación del Terreno 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

50 m3 1007,121 m3 21 2 11 
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Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
- Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
- Excavadora sobre orugas con escarificador (D-10) 
- Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

 

Actividad  Ejecución Sub-base 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

100 m3 598,697 m3 6 1 6 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Motoniveladora de 150 hp 
- Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 
- Camión cisterna de 10000 l 

 

PAVIMENTOS                                                                                                                .    

Actividad  Colocación de Panot 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

30 m2 2173,34 m2 73 4 19 

 
Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª 
- Peón Especialista 
- Peón 

Maquinaria: 

- Bandeja vibrante con placa de 60 cm 
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Actividad  Pavimento Carril Bici 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

500 T 40,38 T 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
- Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

 

Actividad  Separador de Piezas Prefabricadas Zona Ajardinada 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

500 T 40,38 T 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª 
- Peón 

 

INSTALACIONES Y ACABADOS                                                                                   .    

Actividad  Iluminación 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

10 u 20 u 2 1 2 

 
Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª Electricista 
- Ayudante Electricista 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Camión cesta de 10 m de altura máxima 
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Actividad  Plantación de Arbolado 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

16 u 6 u 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Oficial de 1ª Jardinero 
- Oficial de 2ª Jardinero 
- Ayudante Jardinero 

Maquinaria: 

- Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 
- Camión para transporte de 7 t 
- Camión cisterna de 8 m3 
- Camión grúa de 5 t 

 

Actividad  Pintado de Marcas Viales 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

680 m 1054,27 m 2 1 2 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón Especialista 

Maquinaria: 

- Furgoneta de 3500 kg 
- Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada 
- Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 

 

Actividad  Mobiliario Urbano 

Rendimiento 
Unidades 

Rend.(día) 
Medición 

Unidades 

Med. 
Días Equipos Duración 

16 u 15 u 1 1 1 

 
Mano de Obra: 

- Jefe de Cuadrilla 
- Oficial de 1ª 
- Peón Especialista 

 



ANEJO 11: Plan de Obra                                                  Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
23 

4.2. DIAGRAMA DE GANTT 

A partir de los valores obtenidos en las distintas etapas constructivas definidas se 

ha elaborado la planificación de la obra según se muestra a continuación. Se estima 

que la duración total de las obras sea de aproximadamente unos 8 meses, 176 días en 

total, de los cuales 168 días comprenden a la construcción de la pasarela peatonal, lo 

cual equivale aproximadamente a 7 meses y medio. Para la construcción del acceso 

izquierdo se contabilizan un total de 56 días, aproximadamente 1 mes y medio. 

Teniendo en cuenta los trabajos previos de preparación, la ejecución de las unidades 

estructurales, los movimientos de tierras, así como trabajos de acabados y remates, 

siempre que los trabajos se efectúen de forma continuada. 

Puede verse la planificación detallada en el presente anejo, a continuación, que se 

ha realizado con el programa Microsoft Project. 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Obra 176 días

2 Pasarela Peatonal 168 días

3 Inicio de Obra 0 días

4 Trabajos Previos 28 días

5 Instalaciones de Obra 

y Retirada del 

Rocódromo

20 días 3

6 Topografía Previa 15 días 5CC

7 Detección de 

Servicios Afectados

10 días 5CC

8 Retirada de Escollera 8 días 5;6;7

9 Demolición de los 

muros laterales

11 días

10 Demolición Muro 

Izquierdo

6 días 8

11 Demolición Muro 

Derecho

5 días 10

12 Excavación de 

Cimientos

10 días

13 Excavación de 

Cimientos Estribo 1

3 días 9

14 Excavación de 

Cimientos Estribo 2

3 días 11

15 Excavación Cimientos 

Pilas definitivas y 

provisionales 1,3 y 4

7 días 13;14

16 Construcción Península 

Artificial

10 días 15CC+4 días

17 Cimentaciones de Pilas 

y Estribos

18 días

18 Pilotes y Encepados 

Estribos 1 y 2

13 días

19 Ejecución Pilotes 2 días 16

20 Hormigón de Limpieza1 día 19FC+5 días

21 Encofrado y Ferrallado4 días 20

22 Hormigonado 1 día 21

23 Pilotes y Encepados 

Pilas

16 días

24 Ejecución Pilotes 4 días 19

25 Hormigón de 

Limpieza

1 día 20CC;24FC+5 

días

26 Encofrado y Ferrallado5 días 25

27 Hormigonado 1 día 26

28 Construcción de 

Alzados

21 días

29 Alzados de Muros 9 días

30 Encofardo y Ferrallado3 días 22FC+5 días

31 Hormigonado 2 días 30

32 Colocación Aparatos de Apoyo1 día 31FC+3 días

33 Alzados de Pilas 13 días

34 Encofardo y Ferrallado5 días 27FC+5 días;30

35 Hormigonado 4 días 34

36 Colocación Aparatos de Apoyo1 día 35FC+3 días

37 Construcción de 

Apoyos Provisionales

7 días 35

38 Construcción del 

Tablero

25 días

39 Colocación Módulos 

Cajón de Acero

8 días 37;35FC+5 días

40 Colocación Encofrado

Perdido y Ferralla

13 días 39

41 Hormigonado 4 días 40

42 Ejecución Pavimento 

Pasarela

2 días 41FC+14 días

43 Colocación de 

Barandilla y Acabados

7 días 42;41FC+20 

días

44 Retirada de Apeos 

Provisionales

2 días 41FC+20 días

45 Retirada Península 

Artificial

3 días 44CC

46 Pintado Estructura 6 días 45;43

47 Recolocación Escollera 

de Protección

15 días 46

48 Acceso Margen Izquierdo 56 días 41

49 Replanteo y Topografía 10 días

50 Servicios Afetados 5 días

51 Demoliciones 7 días

52 Demolición de 

Pavimento

7 días 49

53 Demolición de Acera 1 día 52FF

54 Movimiento de Tierras 17 días

55 Excavación 11 días 52

56 Ejecución Subbase de

Zahorra

6 días 55

57 Plantación Arbolado 1 día 56FF

58 Instalaciones de 

Iluminación

2 días 56FF

59 Ejecución de 

Pavimentos

19 días

60 Zona ajardinada 4 días 56

61 Pavimentación Zona 

Peatonal

19 días 56

62 Pavimentación Carril 

Bici

2 días 61FF

63 Acabados 3 días

64 Pintado Marcas Viales 2 días 61

65 Mobiliario Urbano 1 día 64

66 Seguridad y Salud 176 días 2CC;65FF

67 Control de Calidad 176 días 2CC;65FF

03/02

27/01 17/02 10/03 31/03 21/04 12/05 02/06 23/06 14/07 04/08 25/08 15/09 06/10

21 febrero 11 abril 01 junio 21 julio 11 septiembre

mayo 2014 septiembre 2014
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Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin
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Progreso
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Proyecto: Planificación de Obra

Fecha: mié 08/01/14
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ANEJO 12: CONTROL DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo pretende establecer los distintos controles a ejercer sobre los 

materiales de obra a fin de garantizar una correcta ejecución y puesta en obra de los 

mismos. Previamente, se definirán las actuaciones a llevar a cabo y las unidades de 

obra susceptibles de ser controladas. Se ha considerado oportuno agrupar las distintas 

unidades de manera acorde a los volúmenes existentes, el tipo de elemento al que 

pertenecen y ordenación en el tiempo para su empleo a lo largo de los distintos 

trabajos. A continuación se procede con la definición y clasificación de los mismos.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente proyecto define la ejecución de una pasarela peatonal sobre el río 

Segre entre la avenida Pearson y el camino de la Granyena, uniendo de este modo los 

barrios de Pardiñas y Cap-Pont. 

La distancia a cubrir  es de 207,92 m y se salva mediante cuatro luces de 51,50 + 

63,00 + 51,00 m + 41,92 m. El tablero del puente está constituido por una sección 

metálica en cajón en forma de U sobre la cual se dispone una losa de hormigón 

superior, cerrando así el conjunto y actuando como plataforma. En el interior del 

mismo se dispondrán unos rigidizadores tanto longitudinales como transversales a fin 

de dotar al puente de la rigidez suficiente y unos diafragmas en determinadas 

secciones intermedias y de apoyo. Se contabilizan un total de tres pilas de hormigón 

armado con sus correspondientes cimentaciones consistentes éstas en un sistema de 

pilotes unidos superiormente a la pila mediante un encepado. Finalmente a ambos 

extremos del puente se localizan dos estribos que también se asientan mediante el 

empleo de cimentaciones profundas. 
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2.1. UNIDADES DE OBRA Y MATERIALES A CONTROLAR 

Se enumeran a continuación las distintas unidades de obra objeto del estudio 

de control de calidad incluidas en el presupuesto de la obra: 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 02 Movimiento de Tierras 
 

Código Descripción Medición 

G228U020 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent 
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa 
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric. 

145,992 m3 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 03 Cimientos 
 

Código Descripción Medición 

G228U015 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de 
préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

17,500 m3 

 

Código Descripción Medición 

G3E5U030 

Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, 
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per 
assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, 
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador. 

14,137 m3 

 

Código Descripción Medición 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 52,500  m3 

 

Código Descripción Medición 

G3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer 
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

2.796,705  Kg 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 04 Construcción Estribo 

 

Código Descripción Medición 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 41,720 m3 

 

Código Descripción Medición 

G440P040 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida 
instalación 1.457,772 Kg 

 

Código Descripción Medición 

G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part 
proporcional de morter d'anivellament, col·locat. 

9,240 dm3 
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Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 02 Movimiento de Tierras 

 

Código Descripción Medición 

G228U020 

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent 
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa 
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric. 

99,54 m3 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 03 Cimientos 
 

Código Descripción Medición 

G228U015 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de 
préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

17,500 m3 

 

Código Descripción Medición 

G3E5U030 

Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, 
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per 
assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, 
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador. 

14,137 m3 

 

Código Descripción Medición 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 52,500  m3 

 

Código Descripción Medición 

G3FB3100 
Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer 
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2.796,705  Kg 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 04 Construcción Estribo 

 

Código Descripción Medición 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 27,510 m3 

 

Código Descripción Medición 

G440P040 
Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida 
instalación 902,863 Kg 

 

Código Descripción Medición 

G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part 
proporcional de morter d'anivellament, col·locat. 4,050 dm3 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 04 Pilas 
Título 01 Alzados Pilas 
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Código Descripción Medición 

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 62,582 m3 

 

Código Descripción Medición 

G4B14200 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en 
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 4.793,49 Kg 

 

Código Descripción Medición 

G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter 
d'anivellament, col·locat. 

44,800 dm3 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 04 Pilas 
Título 02 Cimientos 

 

Código Descripción Medición 

G228U015 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de 
préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

99,060 m3 

 

Código Descripción Medición 

G3E5U030 

Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, 
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, tubs d'acer per 
assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, 
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador. 

28,275 m3 

 

Código Descripción Medición 

G450U060 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 70,314  m3 

 

Código Descripción Medición 

G3FB3100 
Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer 
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4.684,765  Kg 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 05 Tablero 
Título 01 Losa 

 

Código Descripción Medición 

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 283,603 m3 

 

Código Descripción Medición 

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, 
col·locat. 

37.685,194 Kg 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 05 Tablero 
Título 02 Cajón 

 

Código Descripción Medición 
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G440U050 
Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en 
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de 
protecció de les zones de soldadures. 

318.356,397 Kg 

 

Código Descripción Medición 

G4Z7U004 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, 
per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu 12,400 m 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 06 Otros 
Título 01 Pavimentos 

 

Código Descripción Medición 

G9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, 
sense incloure betum. 

120,895 Tn 

 

Código Descripción Medición 

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 2.289,104 m2 

 

 

2.2. MATERIALES 

Las unidades de obra definidas anteriormente y los materiales necesarios para 

la ejecución de las mismas constituyen el conjunto de elementos individuales 

constituyentes de la obra final. A continuación se enumeran los distintos materiales 

existentes: 

- Tierras de relleno 

- Hormigones 

- Acero corrugado para barras pasivas 

- Acero estructural 

- Aparatos de neopreno zunchado 

- Materiales bituminosos 

Para cada uno de ellos se deberán determinar los ensayos necesarios a realizar a 

fin de garantizar la idoneidad de los mismos y una correcta puesta en obra. 
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3. ESTRATEGIDA DE CALIDAD 

3.1. CONTROL EN FASES  

Dentro del ámbito temporal de la obra se distinguen las diversas etapas para 

cada unidad de control, pudiendo determinar tres categorías en base a su distribución 

a lo largo de la misma. 

 

3.1.1. Controles previos 

Incluyen los ensayos y comprobaciones realizados en taller de cada uno de los 

materiales que garantizan unas determinadas propiedades exigibles a cada uno de 

ellos. Su determinación no justifica en general la correcta puesta en obra de los 

mismos y por ello será perceptivo realizar controles durante dicho periodo. 

 

3.1.2. Controles en obra 

Se engloban en este apartado todos los ensayos a realizar durante la puesta 

en obra de los materiales y constituyen el cuerpo del presente anejo. Su finalidad es 

comprobar que los materiales recibidos a pie de obra se corresponden con los 

especificados en el proyecto y cuentan con los marcados y certificados de calidad 

correspondientes. También se realizan controles durante la ejecución de los distintos 

procesos constructivos para comprobar que se cumplen las especificaciones 

adecuadas en cuanto a tolerancias, recubrimientos, resistencias, tiempos de fraguado, 

etc. 

 

3.1.3. Controles posteriores 

Estos ensayos se utilizan para verificar que las unidades terminadas han sido 

ejecutadas correctamente. Se incluyen en este ámbito, por ejemplo, las pruebas de 

cargas o la comprobación de funcionamiento de las instalaciones. 
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4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se detalla el programa de control de calidad en obra. A nivel del 

presente proyecto, como ya se ha comentado, previamente se clasificarán las distintas 

unidades en función de los materiales que las componen, se acotarán los lotes a 

controlar y se definirá la magnitud de los mismos. 

 

4.1. LOTES DE CONTROL 

4.1.1. Criterios de aplicabilidad 

Para la definición de los lotes de control del hormigón se ha seguido lo 

especificado en la EHE-08. Se ha subdividido cada tipo de hormigón en función de su 

naturaleza y el elemento al que pertenecen para su clasificación en lotes de acuerdo 

con lo establecido en la instrucción. Se distingue en primer lugar el volumen y el 

elemento al que pertenecen diferenciando entre: 

- Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 500 m2 de superficie, sin 

rebasar tres cimentaciones. 

- 500 m3 de tablero, sin rebasar los 30 m lineales. 

- 200 m3 de pilas, sin rebasar los 10 m de longitud de pila. 

- Dos estribos. 

El tamaño máximo de la unidad de inspección para el vertido y la puesta en 

obra de los elementos de hormigón no deberá ser superior a 120 m3, el volumen cada 

20 amasadas o el volumen ejecutado en una jornada de trabajo. 

Siguiendo estas consideraciones, se ha considerado oportuno, debido a los 

volúmenes medidos, establecer los siguientes límites de inspección en función del tipo 

de hormigón: 

- Alzados de estribos (un lote por estribo). 

- Cimentaciones de estribos (un lote por cimentación). 

- Alzados de pilas (inferior a 10 m lineales, es decir, 1 lote/pila = 3 lotes). 

- Cimentaciones de pilas (tres cimentaciones, es decir, 1 lote). 

- Losa del tablero (cada tramo, es decir, 4 lotes). 
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Tipo de 

Hormigón 
Elemento Medición Unidad Límite máx. Lote Nº Lotes 

HA-30/B/20/IIb 
Losa 283,603 m

3
 1 tramo 4 

Alzado Pilas 63,582 m
3
 10 m lineales 3 

HA-30/B/20/IIa Encepados Pilas 70,314 m
3
 3 cimentaciones 1 

HA-25/B/20/IIa 

Pilotes Pilas 28,275 m
3
 3 cimentaciones 1 

Encepados Estribos 105,000 m
3
 1 estribo 2 

Pilotes Estribos 28,274 m
3
 1 estribo 2 

HA-25/B/20/IIb Alzado Estribos 69,030 m
3
 1 estribo 2 

 

Los ensayos a realizar resultan a criterio del constructor y deberán estar 

aprobados por la Dirección Facultativa, quien podrá ejercer un control sobre los 

distintos elementos que considere oportunos. No obstante, a nivel del presente 

proyecto, se han considerado una serie de ensayos correspondientes a las distintas 

propiedades a garantizar en el hormigón según la EHE-08. A continuación se 

determinarán las propiedades y ensayos susceptibles de ser comprobados. 

 

- Granulometría de los áridos: 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica. La granulometría de los 

mismos deberá cumplir los requisitos correspondientes a su tamaño de árido d/D, 

determinada de conformidad con la norma UNE EN 933-1. 

 

- Calidad de los finos de los áridos: 

Los áridos finos utilizados en la composición del hormigón solo podrán 

utilizarse en caso de que el equivalente de arena (SE4), determinado sobre la fracción 

0/4, de conformidad con el Anexo A de la norma UNE EN 933-8 sea inferior a los 

valores marcados por la instrucción EHE-08. 

 

- Forma del árido grueso: 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido 

como el porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según UNE EN 933-3, 

y su valor debe ser inferior a 35. 

 

- Requisitos físico-mecánicos: 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 
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o Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con 

arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2 (ensayo 

de Los Ángeles) ≤ 40. 

o Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE EN 1097-6 ≤ 5%. 

o Pérdida de peso % con cinco ciclos de sulfato magnésico. 

Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en UNE EN 

1367-2. 

 

- Requisitos químicos: Cloruros 

El contenido en ión cloruro (Cl-) soluble en agua de los áridos grueso y fino 

para hormigón, determinado de conformidad con el artículo 7 de la UNE EN 1744-1, 

deberá ser inferior a los límites establecidos en la instrucción EHE-08. 

 

- Requisitos químicos: Sulfatos solubles 

El contenido en sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 de los áridos 

grueso y fino, determinado de conformidad con el artículo 12 de la norma UNE EN 

1744-1, no podrá exceder de 0,8% en masa del árido. 

 

- Requisitos químicos: Compuestos totales de azufre 

Los compuestos totales de  azufre de los áridos grueso y fino, determinados de 

conformidad con el artículo 11 de la norma UNE-EN 144-1, no podrá exceder del 1% 

en masa del peso total de la muestra. 

 

- Requisitos químicos: Materia orgánica. Compuestos que alteran la 

velocidad de fraguado y el endurecimiento del hormigón. 

En el caso de detectarse la presencia de sustancias orgánicas, de acuerdo con 

el apartado 15.1 de la UNE EN 1744-1, se determinará su efecto sobre el tiempo de 

fraguado y la resistencia a compresión, de conformidad con el apartado 15.3 de la 

norma UNE-EN 1744-1. 

 

- Requisitos químicos: Reactividad álcali-árido 
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Los áridos no presentarán reactividad potencial con los compuestos alcalinos 

del hormigón, ya sean procedentes del cemento o de otros componentes. Para su 

elaboración se realizará, en primer lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá 

información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, pueda presentar. Si del 

estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad 

álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507-1. Si 

del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad 

álcali-carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507-2. 

 

- Docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón a  garantizar deberá ser suficiente para que, con los 

métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las 

armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene 

completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del 

hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de 

asentamiento, según UNE EN 12350-2. 

 

- Aguas 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 

obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten 

a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. En general podrán emplearse todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en 

caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 

alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 

condiciones impuestas por la normativa EHE-08 en el resultado de los siguientes 

ensayos: 

o Toma de muestras (UNE 83951) 

o Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952) 

o Sustancias disueltas (UNE 83957) 

o Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956) 

o Ión cloruro Cl- (UNE 7178) 

o Hidratos de carbono (UNE 7132) 

o Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) 
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Para la definición de los lotes de control del acero de armar se ha seguido lo 

especificado en la EHE-08. Se han considerado los distintos diámetros de las barras 

existentes en los distintos elementos de la obra y se ha determinado su volumen en 

peso medido en Kg. La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, 

se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en 

los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto. Mientras no esté 

vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 

armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con las especificaciones de 

la EHE-08. La demostración de dicha conformidad se podrá efectuar mediante la 

realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la 

cantidad de acero suministrada, se diferenciará entre suministros de menos de 300 t y 

suministros iguales o superiores a 300 t. 

Como se verá en la siguiente tabla, para cada diámetro de barra, el número de 

suministros es menor a 300 t. La manera de proceder en este caso consiste en dividir 

los suministros en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, 

fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. 

 

Diámetro Medición 
Unidad 

Medición 

Limite máx. 

Lote 

Unidad 

Medición 
Nº Lotes 

 φ 20 8574,829 

Kg 40000 Kg 

1 

φ 16 28869,536 1 

φ 12 891,511 1 

φ 10 16781,650 1 

 

Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los 

siguientes ensayos: 

- Comprobar que las características geométricas están comprendidas dentro 

de los límites establecidos de la instrucción EHE-08. Ensayo según UNE 

EN ISO 15630-1. 

 

- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, que cumple 

el correspondiente índice de corruga. Ensayo según  UNE EN ISO 15630-1. 

 
- Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos 

y alargamiento en rotura cumplen las especificaciones de la instrucción 

EHE-08- Ensayo según UNE EN ISO 15630-1. 
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Para la definición de los lotes correspondientes a los materiales empleados en 

el firme de la pasarela se ha seguido lo especificado en las Recomendaciones para el 

control de calidad en obras de carreteras (1978) del Ministerio de Fomento. No 

obstante, como se verá a continuación el volumen de los lotes resultantes propuesto 

no se adapta con precisión a la magnitud de los volúmenes presentes en obra debido 

a la escasa longitud de la pasarela en comparación a la construcción de las grandes 

obras lineales para las que se refiere dicha instrucción. Los ensayos a realizar en los 

materiales asfálticos y la frecuencia de los mismos son: 

Mezclas bituminosas en caliente: 

a) Control de Materiales. Árido Grueso: 
 

- 1 Ensayo de Los Ángeles cada 2.000 m3 (NLT149) 

- 1 Ensayo granulométrico cada 1.000 m3 (UNE 103101:1995) 

- 1 Índice de lajas cada 1.000 m3 (UNE 933-3:1997) 

- 1 Caras fracturadas cada 1.000 m3 (UNE 933-5:1999) 

- 1 Índice de penetración cada 1.000 m3 (NLT-124) 

- 1 Adhesividad cada 2.000 m3 (NLT166) 

- 1 Densidad relativa i absorción cada 1.000 m3 (NLT153) 

- 1 Coef. de pulimiento acelerado cada 7.500 m3 (NLT174) 

 

b) Control de Materiales. Árido Fino 
 

- 1 Ensayo granulométrico cada 1.000 m3 (UNE 103101:1995) 

- 1 Materia orgánica cada 1.000 m3 (UNE 103204) 

- 1 Porcentaje de partículas blandas cada 1.000 m3 (NLT-7134) 

- 1 Adhesividad cada 1.000 m3 (NLT166) 

- 1 Densidad relativa i absorción cada 1.000 m3 (NLT153) 

- 1 Equivalente de arena cada 1.000 m3 (UNE 103109) 

- 1 Adhesividad Riedel-Weber cada 1.000 m3 (NLT-355/74) 

 

c) Para la Mezcla Bituminosa Colocada: 
 

- 2 Extracción de testimonio i contenido de ligante cada 1.0000 Tn (NLT-164) 

- 2 Ensayos granulométricos cada 1.000 Tn (UNE 103101:1995) 

- 2 Ensayos Marshall cada 1.000 Tn (NLT-159) 

- 4 Densidades i Proporción de agujeros cada 1.000 Tn (NLT168) 

- 1 Adhesividad cada 1.000 Tn (NLT166) 
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- 1 Contenido de ligante cada 1.000 Tn (NLT164) 

- 1 Efecto del agua sobre mezcla cada 1.000 Tn (NLT-162) 

- 1 Índice de lajas y agujas cada 1.000 Tn (UNE 933-3:1997) 

 

Emulsiones en riegos de imprimación: 

- 1 Viscosidad Saybolt cada 50 Tn. (NLT-138) 

- 1 Residuo por destilación cada 50 Tn. (NLT-139) 

- 1 Penetración del residuo por destilación cada 50 Tn. (NLT-124) 

- 1 Contenido de agua cada 50 Tn. (NLT-137) 

- 1 Dosificación de ligante cada 5.000 m2. 

 

Finalmente los aparatos de apoyo de neopreno se comprobarán de forma 

conjunta. Para hacerlo se dividirán en lotes de 30 dm3 de manera que, como se verá a 

continuación, se obtienen dos lotes de control sobre los que se realizarán los 

preceptivos ensayos indicados posteriormente. 
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4.1.2. Definición y mediciones 

La siguiente tabla muestra las unidades de control y el número de lotes de cada 

una de ellas. Para la definición de las magnitudes de los mismos se ha tenido en 

cuenta el volumen de cada material existente a fin de obtener un número de lotes de 

control acorde con la obra. 

 

Unidad de 

Inspección 

Elemento 

de Obra 
Medición Unidades 

Limite máx. 

Lotes 
Unidades Nº Lotes 

Relleno tierras 

Estribo 

Izquierdo 
163,492 

m
3
 200 m

3
 

1 

Estribo 

Derecho 
117,040 1 

Pilas 99,060 1 

HA-30/B/20/IIb 

Losa 283,603 m
3
 1 tramo m

3
 4 

Alzado de 

Pilas 
63,582 m

3
 10 m lineales m

3
 3 

HA-30/B/20/IIa 
Encepados 

Pilas 
70,314 m

3
 

3 

cimentaciones 
m

3
 1 

HA-25/B/20/IIa 

Pilotes 

Pilas 
28,275 m

3
 

3 

cimentaciones 
m

3
 1 

Encepados 

Estribos 
105,000 m

3
 1 estribo m

3
 2 

Pilotes 

Estribos 
28,274 m

3
 1 estribo m

3
 2 

HA-25/B/20/IIb 
Alzado de 

Estribos 
69,03 m

3
 1 estribo m

3
 2 

Acero B 500 S 

  

  

  

φ20 8574,829 

Kg 40000 Kg 

1 

φ 16 28869,536 1 

φ 12 891,511 1 

φ 10 16781,650 1 

Acero S355 J2 Tablero 318356,397 Kg 40000 Kg 8 

Neoprenos 

Estribo 

Izquierdo 

58,090 dm
3
 30 dm

3
 2 Estribo 

Derecho 

Pilas 

Junta de 

dilatación 
Tablero 12,400 m 15 m 1 

Mecla bitum. AC 

16 surf B60/70 D 
Pavimento 120,895 Tn 1.000 Tn 1 

Riego Impr. 

C50BF5 IMP 
Pavimento 2289,104 m

2 
50 Tn 1 
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4.2.     ENSAYOS 

A continuación se detallan los ensayos a realizar, la frecuencia de los mismos y el coste de cada uno de ellos. 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 02 Movimiento de Tierras 
 

G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports 
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

145,992 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 

1,00 36,13 36,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103501 8,00 64,53 516,24 2,00 25 2 m Tramo 

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 

1,00 8,95 8,95 1,00 200 m3 Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 1,00 13,65 13,65 1,00 200 m2 Estadístico 

J03DS10R 
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134 1,00 111,13 111,13 1,00 200 m2 Estadístico 

 

TOTAL           01 01 02 02 Movimiento de Tierras  875,23 
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Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 03 Cimientos 
 

G228U015 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 17,500 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104 

1,00 31,70 31,70 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D4204 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 1,00 36,13 36,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 1,00 119,73 119,73 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DK20H 
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 1,00 43,16 43,16 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 
114 1,00 38,99 38,99 1,00 200 m3 Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 1,00 13,65 13,65 1,00 200 m2 Estadístico 

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134 

1,00 111,13 111,13 1,00 200 m2 Estadístico 

 

 

G3E5U030 
Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, 
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

14,137 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 



ANEJO 12: Control de Calidad                                         Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
18 

elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A 
Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A 
Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E 
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 

1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H 
Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 

1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 
Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 

1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

1,00 99,26 99,26 1,00 50 m3 Tramo 
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G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 52,500  m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z 
Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 

1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 

1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 

2,00 99,26 198,52 1,00 50 m3 Estadístico 
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12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

J030KBOL Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a 
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3 1,00 44,43 44,43 1,00 Único - Estadístico 

 

G3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2.796,705  Kg 
 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado  

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 
Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 4,555 82,25 7,49 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

4,555 63,26 5,76 2,00 40.000 Kg Global 

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 4,555 17,95 1,64 2,00 40.000 Kg Global 

 

TOTAL           01 01 02 03 Cimientos  3.698,06 
 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 02 Estribo izquierdo 
Título 04 Construcción Estribo 
 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 41,720 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z 
Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 
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J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A 
Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E 
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 

1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 

1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

1,00 99,26 99,26 1,00 50 m3 Tramo 

 

G440P040 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida instalación 1.457,772 Kg 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

16,768 82,25 27,58 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

16,768 63,26 21,21 2,00 40.000 Kg Global 
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

16,768 17,95 6,02 2,00 40.000 Kg Global 

 

G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat. 9,240 dm3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote  Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter 
fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 

15,906 18,62 2,96 1,00 Único - Global 

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes 
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 15,906 101,73 16,18 1,00 Único - Tramo 

J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE 53630 

15,906 959,95 152,69 1,00 Único - Global 

J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 15,906 2414,88 384,12 1,00 Único - Global 

J4ZBE507 Determinació de la resistència a la cisalla entre l'elastòmer i les armadures 
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma 

15,906 969,93 154,28 1,00 Único - Global 

J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, 
segons la norma MELC 1016 15,906 168,93 26,87 1,00 Único - Global 

J4ZBWV01 
Determinació del diagrama tensió-deformació amb obtenció del límit elàstic i 
de la tensió de trencament de les plaques d'acer per a armat de neoprè, 
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 

15,906 117,88 18,75 1,00 Único - Global 

J7J1160A 
Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material 
elastomèric, segons la norma UNE-ISO 37 15,906 99,43 15,82 1,00 Único - Global 

J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, 
segons la norma UNE-ISO 37 15,906 48,05 7,64 1,00 Único - Global 

J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 

15,906 134,16 21,34 1,00 Único - Global 

J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 15,906 324,49 51,61 1,00 Único - Global 

J7J1860C 
Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig 
d'envelliment d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-
ISO 48 

15,906 201,24 32,01 1,00 Único - Global 

J7J1B604 
Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53541 15,906 109,15 17,36 1,00 Único - Global 

J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE 53633 15,906 387,30 61,61 1,00 Único - Global 

 

TOTAL           01 01 02 04 Construcción Estribo  2.612,76 
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Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 02 Movimiento de Tierras 
 

G228U020 
Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports 
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 99,54 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 

1,00 189,13 189,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D4204 
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 1,00 36,13 36,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103501 6,00 64,53 387,18 2,00 2 m Tramo 

J03DB20A 
Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 1,00 8,95 8,95 1,00 200 m3 Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 13,65 13,65 1,00 200 m2 Estadístico 

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134 1,00 111,13 111,13 1,00 200 m2 Estadístico 

 

TOTAL           01 01 03 02 Movimiento de Tierras  746,17 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 03 Cimientos 
 

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 17,500 m3 
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Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104 

1,00 31,70 31,70 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 1,00 36,13 36,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 

1,00 119,73 119,73 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 1,00 43,16 43,16 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 38,99 38,99 1,00 200 m3 Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 1,00 13,65 13,65 1,00 200 m2 Estadístico 

J03DS10R 
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134 1,00 111,13 111,13 1,00 200 m2 Estadístico 

 

 

G3E5U030 
Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, 
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

14,137 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 

1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 
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J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 

1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 
Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

1,00 99,26 99,26 1,00 50 m3 Tramo 

 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 52,500  m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 

1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 
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mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A 
Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 

1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 

1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

2,00 99,26 198,52 1,00 50 m3 Tramo 

 

G3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2.796,705  Kg 
 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

4,555 82,25 7,49 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 4,555 63,26 5,76 2,00 40.000 Kg Global 
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formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 4,555 17,95 1,64 2,00 40.000 Kg Global 

 

TOTAL           01 01 03 03 Cimientos  3.745,98 
 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 03 Estribo derecho 
Título 04 Construcción Estribo 
 

G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 27,510 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 

1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 

1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 
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elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 
Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

1,00 99,26 99,26 1,00 50 m3 Tramo 

 

G440P040 Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500 N/mm². incluida instalación 902,863 Kg 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 11,863 82,25 19,51 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

11,863 63,26 15,01 2,00 40.000 Kg Global 

J0B28103 
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 11,863 17,95 4,26 2,00 40.000 Kg Global 

 

G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat. 4,050 dm3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote  Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter 
fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 6,972 18,62 1,30 1,00 Único - Global 

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes 
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 

6,972 101,73 7,09 1,00 Único - Tramo 

J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE 53630 6,972 959,95 66,93 1,00 Único - Global 
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J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 

6,972 2414,88 168,36 1,00 Único - Global 

J4ZBE507 
Determinació de la resistència a la cisalla entre l'elastòmer i les armadures 
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma 6,972 969,93 67,62 1,00 Único - Global 

J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, 
segons la norma MELC 1016 

6,972 168,93 11,78 1,00 Único - Global 

J4ZBWV01 
Determinació del diagrama tensió-deformació amb obtenció del límit elàstic i 
de la tensió de trencament de les plaques d'acer per a armat de neoprè, 
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 

6,972 117,88 8,22 1,00 Único - Global 

J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material 
elastomèric, segons la norma UNE-ISO 37 6,972 99,43 6,93 1,00 Único - Global 

J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, 
segons la norma UNE-ISO 37 

6,972 48,05 3,35 1,00 Único - Global 

J7J1560B 
Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 6,972 134,16 9,35 1,00 Único - Global 

J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 

6,972 324,49 22,62 1,00 Único - Global 

J7J1860C 
Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig 
d'envelliment d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-
ISO 48 

6,972 201,24 14,03 1,00 Único - Global 

J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53541 6,972 109,15 7,61 1,00 Único - Global 

J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE 53633 

6,972 387,30 27,00 1,00 Único - Global 

 

TOTAL           01 01 03 04 Construcción Estribo  2.055,68 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 04 Pilas 
Título 01 Alzados Pilas 
 

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 62,582 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 
Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 3,00 29,89 89,67 1,00 10 m Pila - Estadístico 
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J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 

3,00 31,70 95,10 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J030A10A 
Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 3,00 189,02 567,06 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 

3,00 189,13 567,39 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J030D10A 
Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 3,00 100,30 300,90 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

3,00 166,66 499,98 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

3,00 62,72 188,16 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

3,00 131,57 394,71 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 3,00 33,69 101,07 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 

3,00 25,00 75,00 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 3,00 132,92 398,76 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 

3,00 54,11 162,33 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 3,00 58,34 175,02 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

3,00 62,72 188,16 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J0329208 
Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 3,00 96,11 288,33 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

3,00 131,57 394,71 1,00 10 m Pila - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

3,00 99,26 297,78 1,00 50 m3 Tramo 
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G4B14200 Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 4.793,49 Kg 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 12,898 82,25 21,22 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

12,898 63,26 16,32 2,00 40.000 Kg Global 

J0B28103 
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 12,898 17,95 4,63 2,00 40.000 Kg Global 

 

G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat. 44,800 dm3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote  Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter 
fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 77,122 18,62 14,36 1,00 Único - Global 

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes 
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 

77,122 101,73 78,46 1,00 Único - Tramo 

J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE 53630 77,122 959,95 740,33 1,00 Único - Global 

J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 

77,122 2414,88 1862,40 1,00 Único - Global 

J4ZBE507 
Determinació de la resistència a la cisalla entre l'elastòmer i les armadures 
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma 77,122 969,93 748,03 1,00 Único - Global 

J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, 
segons la norma MELC 1016 

77,122 168,93 130,28 1,00 Único - Global 

J4ZBWV01 
Determinació del diagrama tensió-deformació amb obtenció del límit elàstic i 
de la tensió de trencament de les plaques d'acer per a armat de neoprè, 
segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 

77,122 117,88 90,91 1,00 Único - Global 

J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material 
elastomèric, segons la norma UNE-ISO 37 77,122 99,43 76,68 1,00 Único - Global 

J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, 
segons la norma UNE-ISO 37 

77,122 48,05 37,06 1,00 Único - Global 

J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 77,122 134,16 103,47 1,00 Único - Global 

J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE-ISO 188 

77,122 324,49 250,25 1,00 Único - Global 
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J7J1860C 
Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig 
d'envelliment d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-
ISO 48 

77,122 201,24 155,20 1,00 Único - Global 

J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una 
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53541 

77,122 109,15 84,18 1,00 Único - Global 

J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'una mostra de 
material elastomèric, segons la norma UNE 53633 77,122 387,30 298,69 1,00 Único - Global 

 

TOTAL           01 01 04 01 Alzados Pilas  9.496,60 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 04 Pilas 
Título 02 Cimientos 
 

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

99,060 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-101 o NLT 104 1,00 31,70 31,70 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 

1,00 36,13 36,13 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103500 1,00 47,92 47,92 1,00 200 m3 Estadístico 

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 

1,00 119,73 119,73 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 1,00 43,16 43,16 1,00 200 m3 Estadístico 

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 38,99 38,99 1,00 200 m3 Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 13,65 13,65 1,00 200 m2 Estadístico 
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J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma DIN 18134 

1,00 111,13 111,13 1,00 200 m2 Estadístico 

 

 

G3E5U030 
Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, 
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

63,582 m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 

1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 

1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F 
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 

1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 

1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 
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1097-6 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

1,00 99,26 99,26 1,00 70 m3 Tramo 

 

G450U060 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 70,314  m3 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 

1,00 29,89 29,89 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 189,02 189,02 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 1,00 189,13 189,13 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

1,00 100,30 100,30 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 166,66 166,66 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E 
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 1,00 33,69 33,69 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 

1,00 25,00 25,00 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H 
Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 1,00 132,92 132,92 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 1,00 54,11 54,11 1,00 Único - Estadístico 
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J0327206 Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 

1,00 58,34 58,34 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

1,00 62,72 62,72 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 1,00 96,11 96,11 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

1,00 131,57 131,57 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

2,00 99,26 198,52 1,00 50 m3 Tramo 

 

G3FB3100 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4.684,765  Kg 
 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

6,730 82,25 11,07 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

6,730 63,26 8,51 2,00 40.000 Kg Global 

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 6,730 17,95 2,42 2,00 40.000 Kg Global 

 

TOTAL           01 01 04 02 Cimientos  3.753,09 

 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 05 Tablero 
Título 01 Losa 
 

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 283,603 m3 
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Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58 

4,00 29,89 119,56 1,00 Único - Estadístico 

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la 
norma UNE-EN 933-1 4,00 31,70 126,8 1,00 Único - Estadístico 

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat 
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

4,00 189,02 756,08 1,00 Único - Estadístico 

J030BL0Z Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una 
mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2 4,00 189,13 756,52 1,00 Único - Estadístico 

J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de 
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 

4,00 100,30 401,2 1,00 Único - Estadístico 

J030F10A 
Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a 
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 4,00 166,66 666,64 1,00 Único - Estadístico 

J031830J 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma 
UNE-EN 1097-6 

4,00 62,72 250,88 1,00 Único - Estadístico 

J031C30C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la 
norma UNE-EN 1367-2 

4,00 131,57 526,28 1,00 Único - Estadístico 

J031E30E 
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de 
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 4,00 33,69 134,76 1,00 Único - Estadístico 

J031F30F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 4,00 25,00 100 1,00 Único - Estadístico 

J031H30H 
Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar 
morters i formigons, segons la norma UNE 83115 4,00 132,92 531,68 1,00 Único - Estadístico 

J0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE 7134 4,00 54,11 216,44 1,00 Único - Estadístico 

J0327206 
Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar 
formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 4,00 58,34 233,36 1,00 Único - Estadístico 

J0328207 
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua 
d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 
1097-6 

4,00 62,72 250,88 1,00 Único - Estadístico 

J0329208 Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a 
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 

4,00 96,11 384,44 1,00 Único - Estadístico 

J032C20C 
Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma 
UNE-EN 1367-2 

4,00 131,57 526,28 1,00 Único - Estadístico 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

4,00 99,26 397,04 1,00 50 m3 Tramo 
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G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 37.685,194 Kg 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado 

% Precio Importe Nº Ensayos 
por Lote 

Frecuencia  
Lote / ϕ Unidad Tipo de 

Cálculo 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 42,630 82,25 70,13 2,00 40.000 Kg Global 

J0B25101 
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

42,630 63,26 53,94 2,00 40.000 Kg Global 

J0B28103 
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 42,630 17,95 15,30 2,00 40.000 Kg Global 

 

TOTAL           01 01 05 01 Losa  6.518,21 
 

 

Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 05 Tablero 
Título 02 Cajón 
 

G440U050 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures 
amb el tractament de protecció de les zones de soldadures. 

318.356,397 Kg 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada amb soldadura, segons la norma UNE-
EN ISO 15792-1 1,00 92,04 92,04 1,00 Único - Global 

J0B03S0R Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-
EN ISO 15792-1 

1,00 147,37 147,37 1,00 Único - Global 

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 439 1,00 42,23 42,23 1,00 Único - Estadístico 

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, 
segons la norma UNE 7029 

1,00 42,23 42,23 1,00 Único - Estadístico 

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrogen d'una mostra d'acer, segons la norma 
UNE-EN ISO 4945 1,00 42,23 42,23 1,00 Único - Global 

J0B0S80J Determinació quantitativa per assaig químic, del contingut de carboni d'una 1,00 42,23 42,23 1,00 Único - Estadístico 
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mostra d'acer, segons la norma UNE 7014 

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma 
UNE-EN ISO 15792-1 1,00 154,91 154,91 1,00 Único - Global 

J0B16601 
Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6892-1 

16,00 142,77 2.284,32 1,00 20.000 Kg Estadístico 

J0B1960C 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la 
norma UNE-EN ISO 6506-1 1,00 18,62 18,62 1,00 Único - Global 

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-
EN ISO 1461, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 

1,00 15,51 15,51 1,00 Único - Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J441B007 
Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació 
d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 12517-1, per a un nombre 
mínim de determinacions conjuntes igual a 10 

7,00 52,43 367,01 1,00 10 U Tramo 

J441D00S 
Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma 
UNE-EN 571-1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 
15 

7,00 26,60 186,20 1,00 10 U Tramo 

J441FF0N 
Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons 
l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011, per a un nombre mínim de 
determinacions conjuntes igual a 15 

160,00 16,51 2.641,60 1,00 2.000 Kg Tramo 

 

G4Z7U004 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb 
adhesiu 

12,400 m 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J441HH00 
Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre 
mínim de determinacions conjuntes igual a 20 5,00 18,62 93,25 1,00 2,50 m Tramo 

J7J1AA00 Assaig a tracció de pern d'ancoratge de junt de dilatació 1,00 31,42 31,42 1,00 15 m Tramo 

 

TOTAL           01 01 05 02 Cajón  6.201,17 
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Obra 01 Pasarela Peatonal Sobre el Río Segre 
Capítulo  01 Estructura 
Subcapítulo 06 Otros 
Título 01 Pavimentos 
 

G9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum. 120,895 Tn 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J0304M03 
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, 
segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per 
a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8 1,00 602,98 602,98 1,00 7.500 m3 Estadístico 

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a 
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3 

1,00 44,43 44,43 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J030MB0N Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de granulat 
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 167 1,00 67,55 67,55 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J031QDT0 
Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment 
Riedel-Weber) d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses, 
segons la norma NLT 355 

1,00 61,57 61,57 1,00 1.000 m3 Estadístico 

J030U010 
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 1,00 76,90 76,90 1,00 2.000 m3 Estadístico 

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, 
segons la norma UNE-EN 933-5 1,00 27,36 27,36 1,00 1.000 m3 Estadístico 

J030SB0V 
Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua 
d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la 
norma NLT 166 

1,00 68,62 68,62 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J9H1210F 
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 12697-1 1,00 44,57 44,57 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J9H1410A 
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6 

1,00 135,42 135,42 1,00 1.000 Tn Estadístico 

J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-
compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162 

1,00 304,15 304,15 1,00 1.000 Tn Estadístico 

 

Tipo de Control:   Ejecución  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni 
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 2,00 72,26 144,52 1,00 90 Tn Tramo 

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en 3,00 17,07 51,21 1,00 50 Tn Tramo 



ANEJO 12: Control de Calidad                                         Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
40 

calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 

J9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, 
segons la norma UNE-EN 13036-1 3,00 26,62 79,86 1,00 100 m Tramo 

J9V1N00M 
Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega 
de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 
determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338 

5,00 284,63 1.423,15 1,00 50 m Tramo 

JZ116H02 
Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig d'auscultació 
amb deflectòmetre d'impacte 1,00 2,36 2,36 1,00 Único - Tramo 

 

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 2.289,104 m2 

 

Tipo de Control:   Materiales  
Código 
Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Nº Ensayos 

por Lote 
Frecuencia  

Lote  Unidad Tipo de 
Cálculo 

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 
la norma NLT 137 1,00 29,89 29,89 1,00 50 Tn Estadístico 

J0557206 Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma 
UNE-EN 12592 

1,00 105,90 105,90 1,00 50 Tn Estadístico 

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una 
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 1,00 83,45 83,45 1,00 50 Tn Estadístico 

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma NLT 194 

1,00 29,65 29,65 1,00 50 Tn Estadístico 

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 139 1,00 65,66 65,66 1,00 50 Tn Estadístico 

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra 
de material bituminós, segons la norma NLT 124 

1,00 65,66 65,66 1,00 50 Tn Estadístico 

J0563304 
Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 138 1,00 43,40 43,40 1,00 50 Tn Estadístico 

J0564305 Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847 

1,00 52,30 52,30 1,00 50 Tn Estadístico 

J0565306 
Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 1429 1,00 35,79 35,79 1,00 50 Tn Estadístico 

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una 
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141 

1,00 45,79 45,79 1,00 50 Tn Estadístico 

J0567708 
Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra 
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 1,00 62,39 62,39 1,00 50 Tn Estadístico 

 

TOTAL           01 01 06 01 Pavimentos  3.786,26 
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5. RESÚMEN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se muestra el resumen del presupuesto del plan de control de 

calidad establecido. Se ha considerado un 1% adicional del PEM que no ha sido 

considerado en la definición del presente anejo para el control de la calidad del resto 

de partidas. 

RESÚMEN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Importe Obra Importe CDQ % 

      
Título 01.01.02.01 Demoliciones 37.325,68 0,00 0,00 
Título 01.01.02.02 Movimiento de Tierras 2.858,88 875,23 30,61 
Título 01.01.02.03 Cimientos 16.589,68 3.698,06 22,29 
Título 01.01.02.04 Construcción Estribo 13.338,23 2.612,76 19,59 
Subcapítulo  01.01.02 Estribo izquierdo  70.112,47 7.186,05 10,25 

      
Título 01.01.03.01 Demoliciones 32.315,26 0,00 0,00 
Título 01.01.03.02 Movimiento de Tierras 1.995,64 746,17 37,39 
Título 01.01.03.03 Cimientos 16.589,68 3.745,98 22,58 
Título 01.01.03.04 Construcción Estribo 8.847,36 2.055,68 23,23 
Subcapítulo  01.01.03 Estribo derecho  59.747,94 6.547,83 10,96 

      
Título 01.01.04.01 Alzados Pilas 19.321,57 9.496,60 49,15 
Título 01.01.04.02 Cimientos 53.894,59 3.753,09 6,96 
Subcapítulo  01.01.04 Pilas  73.216,16 13.249,69 18,10 

      
Título 01.01.05.01 Losa 163.336,38 6.518,21 3,99 
Título 01.01.05.02 Cajón 1.069.074,71 6.201,17 0,58 
Subcapítulo  01.01.05 Tablero  1.232.411,09 12.719,38 1,03 

      
Título 01.01.06.01 Pavimentos 8.510,31 3.786,26 44,49 
Título 01.01.06.02 Acabados 345.805,31 0,00 0,00 
Subcapítulo  01.01.06 Otros  354.315,62 3.786,26 1,07 
      
      
Total    2.077.910,05 43.489,21 2,09 
      
      
PEM no considerado   834.178,29 0,40 
1%PEM no considerado    8.341,78  
      
      
PRESUPUESTO TOTAL  Control de Calidad   51.830,99 2,49 
      

 

Los importes mostrados en este documento son indicativos y por tanto no 

válidos a nivel contractual. Será exigible al Contratista de la obra un importe igual al 

1% del PEM de las unidades a ejecutar que le hayan sido concedidas de acuerdo con 

los estándares de calidad definidos en el presente Anejo y la documentación vigente 

para las unidades que no hayan sido consideradas. Este porcentaje no será de 

aplicación para la realización de ensayos derivados de aquellos defectos de 

construcción visibles o vicios ocultos, que de confirmarse su existencia mediante los 

correspondientes ensayos, correrán a cuenta del Contratista según se define en el 

Pliego de Prescripciones del presente Proyecto. 
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ANEJO 13: SEGURIDAD Y SALUD – Doc. 1: MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las 

obras, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales en función de los principios generales de prevención, que 

son: 

- Análisis y control de los riesgos 

- Adaptación del trabajo a la persona 

- Planificación de la prevención 

- Evolución de la técnica 

- Anteposición de la protección colectiva a la individual 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Emplazamiento de las obras 

Las obras a ejecutar se llevan a cabo en el parque del río Segre entre la Avenida 

Pearson y el Camino de la Granyena, comprendiendo también la explanada que da 

acceso al margen izquierdo entre la Avenida Pearson y la calle Girona, en la ciudad de 

Lleida. 

 

2.2. Localización de los servicios asistenciales mé dicos más cercanos 

CAP Rambla de Ferran 

Dirección  Rambla de Ferran, 44 

Código Postal  25007 Lleida 

Teléfono  973 72 53 80 

Distancia  1,5 km desde Av Pearson 

    2,1 km desde Camí de la Granyena 
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Av. Pearson – Rambla de Ferrán, 44 

 

 
C. Granyena – Rambla de Ferrán, 44 

 

 

HOSPITAL Santa María 

Dirección  Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44 

Código Postal  25198 Lleida 

Teléfono  973 72 72 22 

Distancia  2,9 km desde Av Pearson 

    3,1 km desde Camí de la Granyena 
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Av. Pearson – Av. Alcalde Rovira Roure, 44 

 

 
C. Granyena – Av. Alcalde Rovira Roure, 44 

 

 

2.3. Descripción de la obra proyectada 

2.3.1. Ámbito de actuación de las obras 

El presente proyecto incluye el desarrollo del proyecto de construcción de una 

nueva pasarela sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida, incluyendo todos 

los estudios necesarios: levantamiento topográfico, reconocimiento y estudio 

geotécnico, cálculos estructurales, etc. 

 

2.3.2. Descripción de la solución constructiva del puente 

Se trata de una solución mixta, formada por cuatro vanos de 51,50 m + 63,00 

m + 51,50 m + 41.92 m, dando una longitud total de 207,92 m. 

La anchura de la plataforma está dividida en dos zonas, una destinada para el 

tránsito peatonal de 2,80 m útiles, y otra para el tráfico ciclista de 2,40 m útiles, 

determinando una anchura total de 6,20 m. 
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A continuación se procede con la descripción de los distintos elementos de 

dicha pasarela: 

A) Dintel 

Está constituido por un cajón de acero estructural en forma de U cerrado en su 

parte superior por una losa de hormigón que actuará como plataforma de servicio de la 

estructura. La construcción del mismo se lleva a cabo mediante la sucesiva colocación 

de los distintos módulos del cajón, en los que se colocarán también los rigidizadores y 

diafragmas pertinentes definidos en el diseño de la pasarela. Posteriormente se 

hormigona la losa superior, habiendo de transcurrir un periodo de 28 días desde su 

hormigonado para la consideración de su colaboración resistente. Los anclajes entre 

ambos materiales se materializan mediante el empleo de grupos de 2 pernos 

conectadores de acero dispuestos cada 25 cm en cada una de las alas del cajón para 

garantizar el trabajo conjunto de ambos materiales. Los puntos de apoyo del tablero, 

estribos y pilas centrales, irán provistos de los aparatos de neopreno zunchado 

calculados, sobre los cuales descansará el dintel. Se contabilizan un total de 2 

neoprenos en cada punto de apoyo, de las siguientes dimensiones: 2 NZ → 300 x 350 

x 4 (9+2) para el estribo izquierdo correspondiente a la avenida Pearson, 2 NZ → 400 

x 500 x 4 (9+3) en las pilas 1 y 2, 2 NZ → 300 x 400 x 3 (7+3) para la pila número 3 y 2 

NZ → 250 x 300 x 3 (7+2) en el estribo derecho ubicado en el camino de la Granyena. 

La barandilla está formada por unos montantes verticales de acero anclados a la losa 

entre los cuales se colocan placas de vidrio rectangulares de 2,50 x 0,86 m. La 

iluminación de la pasarela está integrada en la misma en una cavidad rectangular de 

10 x 10 cm por debajo del pasamanos a fin de resaltar la traza de la estructura. 

B) Pilas 

Todas las pilas son prismáticas y de hormigón armado. La sección de las 

mismas es rectangular, de 2,60 metros en sentido transversal, coincidiendo con el 

ancho inferior del tablero y 1,00 m en la dirección longitudinal del puente. La altura de 

las mismas es variable. Además se ha considerado oportuno hacerlas macizas para 

evitar que en caso de avenida queden posibles materiales trabados. 

Todos los aparatos de apoyo son de neopreno zunchado y se disponen dos en 

cada punto de apoyo para dar mayor estabilidad al conjunto. 

Las cimentaciones de las mismas se llevan a  cabo mediante el empleo de 

pilotes de 1,50 m de diámetro encastados en el estrato terciario inferior, la separación 
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entre los mismos es de 3,75 m entre ejes. Además, éstos se encuentran a una 

profundidad de 2,50 m por debajo de la cota natural del terreno, anclados 

superiormente por los correspondientes encepados de 2,50 x 6,25 x 1,50 m. La 

protección de las mismas se materializa mediante un manto de escollera que 

actualmente ya se encuentra instalado en el emplazamiento y que será recolocado 

una vez finalizados los trabajos. 

C) Estribos 

Los estribos del puente se materializan mediante dos muros de hormigón armado 

de 1,00 x 7,00 m y altura variable apoyados sobre las correspondientes cimentaciones, 

consistentes éstas en un encepado rectangular de 5,00 x 7,00 x 1,50 m, con 6 pilotes 

de 1,00 m de diámetro. Las alturas a cubrir resultan de 6,77 m en el margen izquierdo 

ubicado en la avenida Pearson y 4,74 m para el correspondiente al lado derecho en el 

camino de la Granyena. La cota superior del encepado se encuentra a 1,00 m de la 

superficie del terreno. 

 

2.3.3. Presupuesto de la obra 

El presupuesto del que consta el presente proyecto queda como sigue: 

_____________________________________________________________________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................     2.077.910,05 

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.077.910,05 ………………..        270.128,31 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.077.910,05 ...........................        124.674,60 

_____________ 

Subtotal     2.472.712,96 

21 % IVA SOBRE 2.472.712,96 .............................................................        519.269,72 

_____________ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA                                            € 2.991.982,68 

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de: 

(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 
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2.3.4. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución programado para el presente proyecto es de OCHO (8) MESES. 

2.3.5. Estimación del número de trabajadores 

El número máximo de operarios previsto trabajando simultáneamente en una 

jornada asciende a 30 teniendo en cuenta el plazo y la planificación fijada para los 

trabajos. Este número se ha estimado según la planificación que acompaña al 

presente proyecto en el Anejo 11 correspondiendo al periodo entre los meses quinto y 

séptimo la mayor actividad, donde se realizan los trabajos correspondientes a la 

construcción de la losa del puente, incluyendo la construcción de la superestructura y 

el pavimento, así como la ejecución del pavimento del acceso del margen izquierdo. 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1. Ejecución de las obras 

La concepción de los trabajos a realizar viene condicionada por el objetivo de 

limitar la ocupación del cauce del río durante construcción, reducir los plazos de 

construcción y conseguir una solución económica y segura. Esto ha llevado a la 

utilización de módulos prefabricados de acero para la construcción del dintel, si  bien 

es cierto que la losa se hormigona in situ, el resultado es un proceso de montaje más 

rápido que si el dintel se fabricara íntegramente en el lugar de emplazamiento con los 

métodos que fueran considerados. 

De forma resumida, la secuencia de actividades previstas en el proceso de 

construcción de las distintas unidades es: 

1. Trabajos previos y replanteo. 

2. Demolición de los muros actuales en la zona de estribos. 

3. Excavación de los cimientos de las pilas y estribos hasta la cota de apoyo de 

los encepados. 

4. Ejecución de los pilotes que darán soporte a la estructura y de las pilas 

provisionales, a excepción de la ubicada en el vano 2. 

5. Vertido de tierras para la formación de la península artificial y cimentación de la 

pila provisional 2. 

6. Encofrado, ferrallado y hormigonado de los encepados de pilas y de los 

estribos. 

7. Encofrado ferrallado y hormigonado de los alzados de los estribos del puente. 
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8. Encofrado, ferrallado y hormigonado de las pilas interiores y montaje de las 

pilas provisionales. 

9. Colocación de los módulos 1 y 8 del cajón de acero. 

10. Colocación de los módulos 2 y 7 del cajón de acero. 

11. Colocación del módulo 6 del cajón de acero. 

12. Colocación del módulo 5 del cajón de acero. 

13. Colocación del módulo 3 del cajón de acero. 

14. Colocación del módulo 4 del cajón de acero. 

15. Encofrado, ferrallado y hormigonado de la losa superior del puente. 

16. Pavimentación de la losa, zona peatonal y carril bici. 

17. Colocación de barandillas y demás elementos de acabado. 

18. Retirada de pilas provisionales. 

19. Pintado de la estructura. 

20. Recolocación de escollera de protección. 

21. Demolición del pavimento del margen izquierdo. 

22. Movimiento de tierras, excavación de la subbase y relleno de tierras. 

23. Instalación de elementos de iluminación y arbolado. 

24. Ejecución de firmes (zona peatonal, carril bici) y ajardinamiento. 

25. Pintado de marcas viales y colocación de mobiliario urbano. 

4. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DEL PROCESO CONSTRUCT IVO 

La evaluación de riesgos descrita en las siguientes páginas se refiere a aquellos 

riesgos o condiciones insuficientes que no hayan podido ser evitadas en el proceso de 

construcción. El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales 

existentes en cada fase de las actividades constructivas se lleva a cabo mediante la 

detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del 

análisis del proyecto y sus necesidades. 

 

4.1. Identificación de actividades que comprende la  obra 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de 

producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades 

constructivas que en la misma se consideran son las siguientes: 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Demolición y desbroces 

 Derribo muro de contención de hormigón armado 

Excavaciones 

Excavación por medios mecánicos 

Terraplenes y rellenos 

 ESTRUCTURAS 

 Estructuras de hormigón in situ 

  Encofrados 

Ferrallado de armaduras 

Hormigonado de elementos in situ 

Cimentaciones profundas (pilotes in situ) 

 Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso del tablero 

 Actividades diversas 

  Señalización, balizamiento y defensas. 

  Iluminación 

  Actuaciones en obra de los servicios técnicos 

 

4.2. Identificación de medios auxiliares, equipos d e trabajo, maquinaria e 

instalaciones a emplear en obra 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que puedan ser 

utilizados durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de 
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aquellos elementos que sean utilizados, deberán cumplir lo establecido en el pliego de 

prescripciones. 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Palas cargadoras 

 Retroexcavadoras 

 Rodillos vibrantes 

 Pisones 

 Camiones y dúmperes 

 Motovolquetes 

MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

 Pilotadora 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

HORMIGÓN ARMADO 

 Camión hormigonera 

 Bomba autopropulsada de hormigón 

 Vibradores de hormigón 

 Castilletes provisionales 

 Encofrados 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

 Grúas autopropulsadas 

MEDIOS DE PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Extendedora de aglomerado asfáltico 

 Compactador de neumáticos 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO 
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 Acopio de tierras y áridos 

Acopio de elementos prefabricados, ferralla, etz. 

 Almacenamiento de pinturas, desencofrante, impermeabilizantes, etz. 

 

4.3. Identificación de riesgos 

4.3.1. Riesgos relacionados con las actividades de obra 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Derribo de muros de contención de hormigón armado 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

400 m3 de derribo de muros de contención realizado en hormigón armado, que 

se concentran en un 60% en la zona del estribo izquierdo ubicado en el lado de 

la avenida Pearson y un 40% para el estribo derecho. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Retroexcavadora con cazo y Pala excavadora mixta para la 

carga de tierras a camión. 

Rendimientos esperados: 
 

40 m3 por día de trabajo. 

 

Duración: 
 

Siguiendo estos rendimientos, de forma aproximada la duración de esta 

actividad será de 6 días para cada muro. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Proyección de partículas 

- Atropellos 

- Corrimientos o desprendimientos del intradós de los propios muros. 

- Caídas de objetos desde distinto nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Heridas por objetos punzantes. 

- Proyecciones de polvo que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

Excavaciones por medios mecánicos 
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Entidad (orden de  magnitud): 
 

270 m3 de excavación de los cimientos de las pilas y estribos del puente. De 

los cuales aproximadamente el 65% corresponden a los muros de acceso y el 

resto a las pilas. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Pala cargadora sobre orugas y retroexcavadora mediana, 

con carga a camión. 

 

Rendimientos esperados: 
 

30 m3 por día de trabajo. 

 

Duración: 
 

Siguiendo estos rendimientos, de forma aproximada la duración de esta 

actividad será de 6 días para la excavación de los cimientos de los estribos y 4 

días para las pilas. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 

- Atropellos de personas por maquinaria. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Proyecciones de polvo que disminuyan la visibilidad. 

Terraplenes y rellenos 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

290 m3 de rellenos en el trasdós de los muros de estribos y pilas del puente, de 

los cuales, el 85% corresponden a los estribos y el resto a las pilas. 

 

Medios para su ejecución: 
 
 

Medios mecánicos: Retroexcavadora mediana, rodillos vibrante y pisones, con 

carga a camión. 

 

Rendimientos esperados: 
 

50 m3 por día de trabajo. 

 

Duración: 
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Siguiendo estos rendimientos, de forma aproximada la duración de esta 

actividad será de 6 días. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Atrapamientos de personas por maquinaria. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Proyecciones de polvo que disminuyan la visibilidad. 

- Ruido. 

ESTRUCTURAS 

Montaje de encofrados 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

150 m2 de encofrados de cimentación en los encepados de los muros de 

acceso y de las pilas de la pasarela. 

100 m2 de encofrados de acabado oculto en alzados de los muros de acceso. 

270 m2 de encofrados de acabado visto en los alzados de los muros de acceso 

y en las pilas. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Se trata de unidades puramente de ejecución manual apoyadas por el uso de 

medios auxiliares. 

Medios mecánicos: Se prevé únicamente el uso de camiones grúa o grúas 

móviles para la colocación de los paneles de encofrados en los alzados de 

muros y pilas. 

Medios manuales: El personal para la realización de estos trabajos deberá ser 

mano de obra cualificada específicamente para estos trabajos, con formación 

sobre uso de mesas de corte y el resto de medios auxiliares a emplear. Se 

prevé que se trate de oficiales de 1ª encofradores y ayudantes de 

encofradores. 

 

Rendimientos esperados: 
 

Al tratarse de parte de la ejecución de una estructura su duración depende en 

cada caso de la complejidad geométrica del elemento a montar y de las 

condiciones de ejecución de la misma. 
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Duración: 
 

La duración resulta difícilmente estimable, dependiendo de los medios 

materiales y humanos disponibles. No obstante, se considera que la fase de 

encofrado de una unidad concreta puede ser en torno al 30% del total a dedicar 

a la ejecución de la misma. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos a distinta altura. 

- Caída de objetos al interior. 

- Males de altura (vómitos, mareos…) 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

- Atrapamiento por desplome o corrimiento de los elementos a colocar. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Fallo del encofrado. 

Ferrallado de armaduras 

Entidad (orden de  magnitud): 

37.700 kg de acero pasivo en la losa del tablero. 

4.800 kg de acero pasivo en las pilas del puente. 

2.400 kg de acero pasivo en los estribos. 

10.300 kg de acero pasivo en las cimentaciones. 

Medios para su ejecución: 

Medios mecánicos: Se prevé únicamente el uso de camiones grúa o grúas 

móviles para la colocación del ferrallado. 

Medios manuales: Para el ferrallado de armadura en obra deberá emplearse a 

personal formado específicamente en estas tareas. Se prevé que se trate de 

oficiales de 1ª ferrallistas y ayudantes de ferrallistas. 

Medios auxiliares: Los medios auxiliares previstos serán mesas de corte de 

acero, sierras radiales, mesas de grifado de armaduras, escaleras de mano  y 

herramientas manuales convencionales. 
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Rendimientos esperados: 

Al igual que en el caso del encofrado el rendimiento de dicha tarea depende en 

gran medida de las condiciones geométricas de cada unidad. No obstante, se 

estima la colocación de 1000 kg de acero por día. 

 

Duración: 
 

Con estos rendimientos en el total de las obras se emplearían 56 días en 

ferrallar la estructura. Pero en realidad este trabajo estará presente y repartido 

en el tiempo durante prácticamente toda la obra. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos a distinta altura. 

- Caída de objetos al interior. 

- Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

- Heridas por objetos punzantes. 

Hormigonado de elementos in situ 

Entidad (orden de  magnitud): 

175 m3 de hormigón en cimentaciones de muros estribos y pilas. 

70 m3 de hormigón de en alzado de estribos. 

60 m3 de hormigón en alzados de pilas. 

280 m3 de hormigón en la losa superior del tablero de la pasarela. 

Medios para su ejecución: 

Medios mecánicos: Se prevé únicamente el uso de camiones hormigonera y 

bombas autopropulsadas de hormigón para el vertido de hormigones en el 

caso de que sea necesaria la impulsión del mismo. 

Medios manuales: Para el vertido, vibrado y curado del hormigón se requerirán 

oficiales de 1ª y peones convenientemente formados. 

 

Rendimientos esperados: 
 

Como en el caso del ferrallado su ejecución responde a distintas fases de las 

obras, respondiendo sus rendimientos y duraciones a las necesidades de 

avance de las misma. 
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Duración: 
 

En cualquier caso la fase de hormigonado de un elemento constructivo tipo 

emplearía un porcentaje bastante bajo respecto al encofrado o al ferrallado. En 

torno al 15% del total empleado pudiendo variar sobremanera en función de las 

complicaciones de ejecución de cada elemento constructivo. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos a distinta altura. 

- Caída de objetos al interior. 

- Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

- Heridas por objetos punzantes. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos durante el hormigonado. 

Cimentaciones profundas (pilotes in situ) 

Entidad (orden de  magnitud): 

36 m de pilotes de 1,00 m de diámetro en estribos. 

71,96 m de pilotes de 1,50 m diámetro en la cimentación de pilas. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Pilotadora de extracción con entubación recuperable, 

planta de lodos bentoníticos, grúa móvil de apoyo para el movimiento de jaulas 

de armadura, entubaciones y el resto de elementos pesados. 

Medios manuales: El personal que desarrollará los trabajos de apoyo a la 

maquinaria de pilotaje deberá estar convenientemente formado con respecto a 

los métodos de trabajo de este tipo de unidades, señalización de apoyo al 

movimiento de cargas pesadas por grúas, etc.  

 

Rendimientos esperados: 
 

44 m de pilote por jornada de trabajo. 

 

Duración: 
 

Con ello se obtiene una duración de 3 días para la realización de los pilotes de 

las cimentaciones de la estructura. 
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Riesgos a evitar: 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 

- Aplastamientos o golpes por cargas supendidas. 

- Heridas por objetos punzantes. 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Firme bituminoso 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

120 T de mezcla bituminosa en caliente de4 cm de espesor para pavimento 

peatonal de la zona de la pasarela. 

40 T de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor para pavimento del 

carril bici en el vial que da acceso a la avenida Pearson. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Extendedora de asfalto, y rodillos compactadores de 

neumáticos. 

Medios manuales: El personal deberá estar formado para las características 

específicas de este trabajo. Se prevé el empleo de oficiales de 1ª de obra 

pública y ayudantes de obra pública.  

 

Rendimientos esperados: 
 

Se prevé que los rendimientos sean del orden de 500 m2 por día. 

 

Duración: 
 

Con estos rendimientos la duración de esta tarea será de 1día para la 

pavimentación de la pasarela y otro día para la puesta en obra de la capa de 

rodadura del carril bici de acceso. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Golpes y choques de maquinaria. 

- Accidentes del tráfico de obra. 

- Quemaduras. 

- Deshidrataciones. 
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- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

- Inhalaciones de gases tóxicos. 

Pavimento de piezas prefabricadas 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

2.200 m2 de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 12 x 12 x 8 cm 

para aceras de acceso en el lado de la avenida Pearson. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Mesa de corte de piezas prefabricadas, y sierra radial para 

la adaptación de las piezas a la geometría de las aceras. 

Medios manuales: El personal deberá estar formado en las características 

específicas de este trabajo. Se prevé el empleo de oficiales de 1ª de obra 

pública y ayudantes de obra pública.  

 

Rendimientos esperados: 
 

Se estima un total de 30 m2 por jornada. 

 

Duración: 
 

Con estos rendimientos la duración de esta tarea será de 73 días. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

- Proyecciones de partículas 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

 Replanteo 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

Éstos son los trabajos auxiliares que deberán desarrollarse durante gran parte 

de las obras en apoyo de otros trabajos.  

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios manuales: El personal a emplear serán topógrafos y ayudantes de 

topógrafo. 
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Rendimientos esperados: 
 

Al ser una actividad de apoyo resulta complejo estimar su rendimiento, 

condicionado en muchos casos a la propia marcha de la tarea que supervisa. 

 

Duración: 
 

Estos trabajos se prolongan a lo largo de toda la obra sirviendo para el montaje 

y la construcción de los elementos nuevos de estructuras y para la medición y 

el control del progreso de las obras. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de herramientas. 

Balizamiento y defensa en la pasarela 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

En esta clasificación se engloban las unidades de barandilla del puente 

resultando un total de 416 m. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Grúas móviles para la colocación de la barandilla. 

Medios manuales: El personal será de tipo generalista, capataces, oficiales de 

1ª de obra pública y peones sin especializar. 

 

Rendimientos esperados: 
 

Se considera un rendimiento de avance de 60 m por día de trabajo. 

 

Duración: 
 

Se estima una duración de 7 días para la puesta en obra de la barandilla. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de objetos a distinto nivel. 

- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes. 

- Interferencias con el tráfico de obra. 

- Sobreesfuerzos. 

Iluminación 
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Entidad (orden de  magnitud): 
 

Para esta unidad de destinan 20 unidades de farolas. Se trata de trabajos con 

materiales eléctricos especialmente protegidos para su exposición a la 

intemperie a modo de alumbrado público. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios mecánicos: Grúas móviles para la colocación de elementos 

prefabricados. 

Medios manuales: El personal en estos casos serán oficiales de 1ª electricistas 

y ayudantes electricistas, con formación específica sobre riesgos en el trabajo 

con medios eléctricos. 

 

Rendimientos esperados: 
 

Se estima un rendimiento de colocación de 10 farolas por día. 

 

Duración: 
 

Con este rendimiento la duración de esta tarea será de 2 días. 

 

Riesgos a evitar: 
 

- Contactos directos. 

- Contactos indirectos. 

- Incendios. 

- Heridas con herramientas u objetos punzantes. 

Actuaciones de la obra de los servicios técnicos 

Entidad (orden de  magnitud): 
 

Estas actuaciones corresponden a los servicios de dirección de las obras, a las 

asistencias técnicas con desplazamiento a las obras y al personal técnico de la 

contrata o subcontrata destinados a la supervisión de las obras. 

 

Medios para su ejecución: 
 

Medios manuales: Se trata de una clasificación exclusivamente de medios 

manuales en la que se engloba el personal técnico de las obras. 

 

Rendimientos esperados: 
 

No es evaluable. 

 

Duración: 
 

Estos trabajos se llevarán a cabo durante todo el desarrollo de las obras. 

 



ANEJO 13: Seguridad y Salud - Memoria                       Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
22 

Riesgos a evitar: 
 

- Accidentes de tráfico. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atropellos. 

- Torceduras. 

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruidos. 

 

4.3.2. Riesgos relacionados con la maquinaria, inst alaciones y equipos de 

trabajo 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Palas cargadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Desplome de taludes o de frentes de excavaciones bajo o sobre la maquinaria. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

Retroexcavadoras 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Desplome de taludes o de frentes de excavaciones bajo o sobre la maquinaria. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 



ANEJO 13: Seguridad y Salud - Memoria                       Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
23 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

Rodillos vibrantes 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Pisones 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Camiones y dúmperes 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 
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- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Motovolquetes 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

 

MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Pilotadora 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de vehículos contra la máquina. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 
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MEDIOS DE HORMIGONADO 

Camión hormigonera 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del 

terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Bomba autopropulsada de hormigón 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público. 

- Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón. 

- Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco. 

- Ruido. 

Vibradores de hormigón 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes a otros operarios con el vibrador. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Lumbalgias. 

- Reventones de mangueras o escapes en boquillas. 

- Ruido. 

Castilletes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos o herramientas. 

- Desplome durante montaje o desmontaje. 

- Corrimientos en los acopios de las piezas. 

- Heridas con objetos punzantes. 

Encofrados 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos o herramientas. 

- Caída de objetos al interior. 

- Desplome del encofrado durante su montaje o desmontaje. 

- Desplome durante la fase de hormigonado. 

- Corrimientos en los acopios de las piezas. 

- Heridas con objetos punzantes. 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Grúas autopropulsadas 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo. 

- Atropellos. 

- Vuelco de la grúa. 

- Corrimiento de tierras inducidos en excavaciones próximas. 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida. 

- Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones. 

MEDIOS DE FABRICACIÓN DE PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

Extendedora de aglomerado asfáltico 
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- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Vibraciones transmitidas por la máquina. 

- Incendios. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

Compactador de neumáticos 

- Accidentes en los viales de la obra. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en  movimiento. 

- Deslizamientos y vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectarla ni poner 

frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choque de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Ruido. 

Mesa de corte de piezas prefabricadas 

- Cortes o amputaciones 

- Golpes con objetos expedidos por el disco. 

- Caída de la sierra a distinto nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Incendios por sobretensión. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTOS 
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Acopio de tierras y áridos 

- Inducción de corrimientos de tierras de excavaciones próximas. 

- Corrimientos de tierras del propio acopio. 

- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

- Daños ambientales. 

- Ambiente polvoriento. 

Acopio de tubos, elementos prefabricados, ferralla… 

- Inducción de corrimientos de tierras de excavaciones próximas. 

- Desplome del propio acopio. 

- Aplastamiento de articulaciones. 

- Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio. 

- Daños ambientales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Torceduras. 

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles… 

- Inhalación de vapores tóxicos. 

- Incendios o explosiones. 

- Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias. 

- Afecciones ambientales por fugas o derrames. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

Camión grúa 

- Accidentes en trayecto hacia punto de trabajo. 

- Atropellos. 

- Vuelco de la grúa. 

- Corrimientos de tierras inducidos por excavaciones próximas. 

- Aplastamiento por carga suspendida. 

- Incendios por sobretensión. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

Cortadora de pavimento 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles. 
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- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Incendios por derrames de combustible. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas. 

- Golpes con el martillo. 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias. 

- Vibraciones. 

- Reventones en manqueras o boquillas. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Sierra circular de mesa 

- Cortes o amputaciones 

- Golpes con objetos expedidos por el disco. 

- Caída de la sierra a distinto nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Incendios por sobretensión. 

- Ambiente polvoriento. 

- Ruido. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas. 

- Explosiones por retroceso de la llama. 

- Intoxicación por fugas en las botellas. 

- Incendios. 

- Quemaduras. 

- Riesgos por impericia. 

- Caídas del equipo a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Aplastamiento de articulaciones. 
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Herramientas manuales 

- Riesgos por impericia. 

- Caídas de las herramientas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN OBRA 

5.1. Medida generales 

Con el fin de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la 

obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no 

siendo éstas susceptibles de asociarse a ninguna actividad o maquinaria concreta, 

sino al conjunto de la obra. 

 

5.1.1. Medidas de carácter organizativo 

5.1.1.1. Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función que va 

a desarrollar en la obra. Todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 

seguridad personales y colectivas que deben establecerse en la tarea que 

desempeñen. Será igualmente obligatorio informar a  los trabajadores de, como 

mínimo, los siguientes puntos: 

- Teléfonos y direcciones de los servicios médicos, bomberos y policía. 

- Esquema organizativo de la Seguridad y Salud en la obra: Designación y datos 

de contacto del coordinador en fase de construcción. 

- Autorizaciones de uso de la maquinaria. 

- Visitas de la Inspección de trabajo de las obras. 
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5.1.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en 

la obra 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en 

el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe 

de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 

obra.  

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación 

específica en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha 

función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos 

personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo. 

 

5.1.2. Medidas sobre el entorno de la obra 

5.1.2.1. Medidas de limpieza y mantenimiento en ord en de las obras 

El contratista de la obra deberá garantizar el mantenimiento de la limpieza de la 

obra y el buen orden de la misma, especificando los medios humanos, materiales y 

auxiliares que prevé emplear. 

De igual forma deberá indicar los espacios que destinará al acopio de materiales 

y la recogida de escombros, así como los procedimientos de ordenación de los 

acopios de los distintos materiales, los medios y horas que dedicará a la limpieza de la 

obra, retirada de escombros, retirada de materiales sobrantes, etc. 

 

5.1.2.2. Medidas de carácter climático 

De cara a analizar las medidas de carácter general a establecer con respecto al 

entorno en que se hallan ubicadas las obras del presente estudio de Seguridad y 

Salud, a continuación se establece lo siguiente: 
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Dado que las temperaturas en el entorno de Lleida en invierno oscilan entre los 

0º a 15º C y en verano entre los 20º a 40º C, cabe indicar que resultará necesario 

prever medidas generales de prevención tanto en los periodos de frío durante los 

meses de invierno, como en los de calor durante los meses de verano para mitigar en 

la medida de lo posible la influencia de la temperatura ambiente como factor de riesgo 

o como causa en la generación de accidentes laborales. 

Durante el invierno para evitar posibles accidentes por motivo de la exposición a 

bajas temperaturas o por la congelación se indican las siguientes medidas de carácter 

general: 

- Equipar a los trabajadores con monos y trajes de invierno adecuados para el 

trabajo a desarrollar y adaptados a las medidas climáticas a las que van a estar 

expuestos. Véase frío, heladas, niebla, lluvia, etc. 

- Evitar en la medida de lo posible la exposición de los trabajadores a los 

elementos climatológicos en las primeras y últimas horas del día, cuando las 

temperaturas resultan más extremas. 

- Facilitar a los trabajadores locales aclimatados para su entrada en calor en el 

propio entorno de trabajo y en el caso de temperaturas extremas acortar en la 

medida de lo posible los periodos de exposición a los agentes climatológicos. 

- De cara a evitar posibles accidentes provocados por la presencia de hielo, 

revisar la zona de trabajo y eliminar las placas de hielo existentes al comienzo 

de cada jornada en las épocas del año susceptibles a su formación. 

Durante el verano convendrá contemplar medidas para evitar posibles 

insolaciones y deshidrataciones por parte de los trabajadores. Se indican las 

siguientes medidas de carácter general con respecto a la exposición a los agentes 

climatológicos en los periodos de verano: 

- Evitar, en la medida de lo posible, realizar trabajos que requieran gran esfuerzo 

físico durante las horas de mayor soleamiento. 

- Evitar, en la medida de lo posible, realizar trabajos con materiales que 

desprendan calor como el hormigón durante su fraguado, o que deban ser 

colocados a altas temperaturas como el asfalto colocado en caliente, durante 

las horas de mayor soleamiento. 

- Facilitar, especialmente en estos casos, el acceso al agua por parte de los 

trabajadores. 
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- Equipar a los trabajadores con ropas ligeras, con los aislamientos adecuados 

para los trabajos a desempeñar. 

- Equipar las instalaciones de higiene y bienestar con los medios de aclimatación 

necesarios para su correcto uso durante las horas de mayor soleamiento. 

 

5.1.2.3. Medidas sobre la conexión a las redes gene rales de instalaciones 

de las obras 

Dado que las obras se hallan situadas en un entorno urbano en una zona en 

desarrollo, es previsible que resulte sencilla la conexión a las redes generales de las 

instalaciones provisionales de las obras. 

Por tanto se prevé que será posible la conexión de las instalaciones de higiene y 

bienestar a la red general de abastecimiento de agua, así como a la red de 

saneamiento. Con ello se evita la necesidad de emplear depósitos de agua o fosas 

sépticas. 

Igualmente se prevé la conexión de las casetas a la red de abastecimiento 

eléctrico de la zona. Con lo que se evita la necesidad de aportar grupos electrógenos 

para el funcionamiento de los equipos eléctricos de las instalaciones de higiene y 

bienestar. 

Finalmente la proximidad del entorno de la obra al casco urbano facilitará en 

caso de ser necesario el acceso de los servicios médicos a las obras o la 

comunicación con el centro médico más cercano. 

 

5.1.2.4. Medidas sobre la delimitación del contorno  y el control de accesos 

a las obras 

Debido a la proximidad de las obras al casco urbano deberá establecerse un 

contorno delimitador de las obras que evite el acceso a las mismas de personal no 

autorizado. Dicho contorno delimitador deberá ser un elemento claramente visible para 

garantizar la delimitación del contorno de las obras de forma inequívoca y 

suficientemente resistente para evitar ser derribado por el viento u otros agentes 

climatológicos. 
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Igualmente deberá dotarse a la obra de un acceso único, en el que deberá 

disponerse algún sistema de control de accesos para poder así garantizar el acceso al 

ámbito de las obras exclusivamente del personal autorizado. 

Se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los 

mismos y protegiendo el contorno de actuación con las siguientes señalizaciones 

mínimas: 

“PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS” 

“PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS” 

“USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD EN EL RECINTO DE LAS 

OBRAS” 

“PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” 

 

5.2. Medidas de carácter dotacional 

5.2.1 Servicio médico 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores 

que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o 

psicológicas determinadas deberán además pasar reconocimientos médicos 

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre 

los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de máquinas pesadas, 

trabajos en altura, etc. 

 

5.2.2. Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 

señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será 

revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 
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5.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar 

La obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. El uso 

de estas instalaciones deberá adecuarse al volumen de trabajadores presentes en 

cada momento de las obras, cubriéndose de esta manera las necesidades en los picos 

máximos. No obstante, siguiendo con estos criterios se podrán reducir los recursos en 

instalaciones de higiene y bienestar en aquellos periodos donde de forma continuada 

el volumen de trabajadores previstos sea inferior a la cifra máxima. 

 

5.3. Medidas generales de carácter técnico 

5.3.1. Señalización y equipamientos de balizamiento  

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 

accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra. 

 

5.3.2. Instalaciones contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio de una obra como la que 

nos ocupa no son distintas a las que lo generan en cualquier otro lugar y circunstancia: 

existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, 

conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (palés, 

encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto 

que el comburente (oxígeno) se da en todos los casos. 

Si bien las causas primarias son las mismas, los riesgos de incendio en una obra 

son numerosos en función de la actividad simultánea de varios oficios y de sus 

correspondientes y diversos materiales. Esta situación hace que las medidas de 

prevención de incendios ocupen un lugar prioritario. 

Son medidas de carácter temporal que tienen por finalidad establecer los medios 

provisionales de prevención que, en caso de incendio, empleará el personal de obra 

para sofocar el fuego. 

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 

Clase A 
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Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas 

inflamables como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de 

soluciones que contienen un gran porcentaje de agua. 

Clase B 

Son fuegos líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. Los materiales 

combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 

pinturas, barnices, etc. 

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente, o por sofocamiento. 

Clase C 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, 

como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada de gas. 

Clase D 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 

químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, 

potasio, sodio, litio, etc. 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes 

extintores especiales, en general no se usará ningún agente exterior externo 

empleado para combatir fuegos de la clase A, B y C, ya que existe la posibilidad de 

aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de 

los agentes extintores y el metal que se está quemando. 

Considerando los tipos de fuego, en nuestro caso, la mayor probabilidad sería de 

los de la clase A y B, por lo que los medios contra incendio se enfocarán 

preferentemente a la lucha de tales tipos, sin descuidar los restantes. En todo caso, 

las medidas previstas han sido consideradas para que el personal extinga o actúe 

contra el fuego en su fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, en tanto 

llegan los bomberos que habrán sido avisados inmediatamente. 
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5.3.2.1. Protecciones colectivas 

- Adecuada señalización de advertencia (materias inflamables, explosivas), de 

prohibición (prohibido fumar), relativas a la lucha contra incendios (extintor, 

manguera) y de salvamento o socorro (vía de evacuación, teléfono de socorro). 

- Se dispondrá de extintores portátiles homologados y convenientemente 

revisados. 

 

5.3.2.2. Medidas preventivas y protecciones técnica s 

- Formación e información a los trabajadores 

- Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación. 

- Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de 

incendio. 

- Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de 

incendios. 

- Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. 

- No hacer acopio de grandes cantidades de material combustible. 

- No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 

- Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. 

- Retirada del material combustible de las zonas próximas a los trabajos de 

soldadura. 

 

5.4. Medidas preventivas a establecer en las difere ntes actividades 

constructivas 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y 

que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a 

desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su 

realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados siguientes. 
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5.4.1. Movimiento de tierras 

5.4.1.1. Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud laboral elaborado por el 

Contratista de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo, detallando la maquinaria, mano de 

obra y equipos auxiliares a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso de las 

mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas, de agua y gas 

enterradas. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar la formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para 

trabajadores expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros 

con pala a camión. 

 

5.4.1.2. Excavaciones por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo 

realizado y los accesos propuestos. Éstos permitirán ser cerrados, estando separados 

los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o 

máquinas. 

La forma de la ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en 

cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto. El plan de 

seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de 

movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema 

organizativo de las tareas a disponer. 

El Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra elaborado por el Contratista 

contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a excavaciones: 
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- Orden y método de realización del trabajo; maquinaria y equipos a utilizar. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Señalización de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de 

excavación. 

- Establecimiento de vallas móviles a una distancia del borde de vaciado igual a 

dos veces la altura de la excavación. 

- Obtención de información sobre conducciones eléctricas, de gas y agua 

enterrados. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se 

aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia 

del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del 

vaciado, para evitar que caigan objetos a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar 

descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por 

encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes polvorientos. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el 

estudio de la estabilidad de vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de 

las de este estudio, a la vista de las circunstancias concretas que realmente se dan en 

la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a nivel de 

proyecto: 

- Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla 

para los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán 

ser entibadas: 

TALUDES EN TERRENOS 

Vírgenes o muy compactados Removidos recientemente 

Secos Con infiltraciones Secos Con infiltraciones 

Roca dura 80º 80º - - 

Roca blanda o fisurada 55º 55º - - 

Restos pedregosos y derrubios 45º 40º 45º 40º 

Tierra fuerte, mezcla de arena y arcilla mezcladas 

con piedras y tierra vegetal 
45º 30º 35º 30º 
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Tierra arcillosa, arcilla marga 40º 20º 35º 20º 

Grava, arena gruesa no arcillosa 35º 30º 35º 30º 

Arena fina no arcillosa 30º 20º 30º 20º 

 

- La entibación se considerará válida, salvo en casos de características variantes 

del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso 

de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

- Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la 

entibación a disponer en la excavación proyectada, con las siguientes 

características y tipos por alturas: 

a) Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h < 2,00 m: 

entibación ligera. 

b) Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2,00 < h < 2,50 

m: entibación semicuajada. 

c) Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h > 2,50 m: 

entibación cuajada. 

d) Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h < 2,0 m: 

entibación semicuajada. 

e) Zanja o vaciado en terreno coherente con carga de vial y h > 2,0 m: 

entibación cuajada. 

f) Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h < 2,0 m: entibación 

semicuajada. 

g) Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h > 2,0 m: entibación cuajada. 

h) Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: 

entibación cuajada. 

i) Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación 

cuajada. 

j) Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: 

entibación cuajada. 

Notas: 

- Excavaciones sin carga, de h < 1,30 m en terreno coherente no precisan 

entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h < (p + d/2) 

ó h < d/2, respectivamente. 
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Siempre que al excavar se encuentre alguna anomalía no prevista, como 

variación de la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la 

obra, al menos en esa tarea, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador 

de seguridad y salud. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el 

desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la 

definición de las posiciones y soluciones, así como la distancia de seguridad a adoptar 

en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio 

de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de 

seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con 

las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud 

de la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de 

altura no menor a 2,00 m. 

Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no 

inferior a 1,50 m, cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del 

cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. Cuando entre 

el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, se 

acotará con vallas móviles hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente alguna 

estructura de contención no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en 

la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 

cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, 

equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 

proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos 

de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y 

evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 
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 La maquinaria utilizada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes 

o dispositivos adecuados. Además se acotará la zona de acción de la máquina en su 

tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo 

anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al 

inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 

extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tarea y se 

entrecruce su itinerario con otra. 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del 

vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello 

acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté 

situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, 

siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a 

mano. 

 Antes de iniciar el trabajo se verificarán diariamente los controles y niveles de 

vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad 

ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a  

tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán 

acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del 

vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la 

profundidad del desmonte o vaciado en ese borde. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, 

los trabajadores estarán protegidos contra ambientes polvorientos y emanaciones de 

gases, mediante las protecciones pertinentes. El refino y saneo de las paredes del 

desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no superior a 3,00 m. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de 

coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el 

exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado 

de madera o superficies equivalentes de reparto. 
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El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras 

se realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la 

vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las 

entibaciones, reforzándolas adecuadamente si fuese necesario. Se comprobará 

también que no se observan asientos apreciables en las proximidades ni aparecen 

grietas en las mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de 

interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de alteraciones 

climáticas, como lluvias o heladas. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la 

excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 

para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y 

cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües 

necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, 

locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

 

5.4.1.3. Terraplenes y rellenos 

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a 

emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, 

así como en la documentación técnica del resto del proyecto. 

 Será necesario solicitar a las compañías propietarias o gestoras 

correspondientes, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 

ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos 

de conducción de energía eléctrica. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los 

bordes ataluzados de la explanación. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o 

terraplenes hasta que la última se haya secado o se escarificará dicha última capa, 

añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final 

sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma 

uniforme sin producir encharcamientos. 
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Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la 

sombra descienda por debajo de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas 

compactadas y, en todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos 

puntos de la superficie, dejando huella en ella. En general los recrecidos y rellenos que 

se realicen para nivelar se tratarán como coronación de terraplén y la densidad a 

alcanzar no será menor que la del terreno circuncidante. Los tocones y raíces mayores 

de 10 cm se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas 

que vengan establecidas. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, 

contarán en sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal 

de terreno de longitud no menor a una vez y media la separación entre ejes, ni menor 

de 6,00 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de 

vehículos y máquinas en la obra será de 4,50 m, ensanchándose adecuadamente en 

las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se 

trate de tramos rectos o curvos. 

Se acotará la zona de acción de la máquina en su tajo. Siempre que un 

vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una 

señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. 

Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste 

estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tarea y se entrecruce su 

itinerario con otra. 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del 

vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello 

acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. 

 Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se 

comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o 

se repondrá, en su caso, el estado adecuado. 
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 Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán 

los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está 

puesto el bloqueo de seguridad. 

 Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los 

trabajadores dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en 

ambiente polvoriento. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial 

no mayor a 3,00 m. Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro 

tajo en curso. 

 

5.4.2. Estructuras 

5.4.2.1. Medidas generales 

Cuando se inician los trabajos de ejecución de estructuras, la obra comienza la 

fase de pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resulto el acceso a los distintos 

tajos, los servicios afectados estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán 

protegidos, todas las protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán 

sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para 

acometer esta nueva fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que 

diariamente, al inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, 

reponiendo o reparando las que se encuentren deterioradas. Es importante que, 

cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores, se 

les entregue también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el 

sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 

protecciones colectivas. 

 

5.4.2.2. Protecciones colectivas generales 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

- Cuadros eléctricos con protección diferencial. 

- Redes. 

- Iluminación. 
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- Señalización de gálibo. 

- Plataformas de trabajo adecuadas. 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas. 

 

5.4.2.3. Protecciones personales generales 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección 

personal, algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los 

riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos resultará 

imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los 

distintos tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de 

seguridad. Pero además, en algunos casos concretos, deberá utilizarse chaleco 

reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de 

seguridad, mono y botas. Además deberá ser complementado en función de los 

trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de 

seguridad y otros. 

 

5.4.2.4. Maquinaria de elevación 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que 

las grúas se encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las 

revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas programadas. No se 

realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las 

grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables 

antes de la elevación. Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de 

carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre en posición vertical estando 

prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de 

cargas suspendidas y a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los 

operarios. El señalista será el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo 

se levantarán cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las 

operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad. 
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5.4.2.5. Estructuras de hormigón “in situ” 

La casuística de las estructuras es muy grande, pero en el caso de este puente 

la medición principal se compone de los siguientes elementos constructivos: 

cimentaciones, pilas, estribos y losa del tablero. A la hora de analizar los medios 

preventivos de estos elementos pasaremos a clasificarlos en actividades o tajos de la 

obra como sigue: Montaje de encofrados, ferrallado de acero pasivo y hormigonado de 

elementos “in situ”. 

 

5.4.2.5.1 Montaje de encofrados  y apuntalamientos provisionales 

5.4.2.5.1.1. Medidas preventivas 

En la ejecución de los encofrados para estructuras, será necesario observar las 

siguientes normas mínimas: 

- Todo el personal implicado será especialista en la tarea que haya que realizar. 

- El contratista deberá acreditar la aptitud de todo el personal que vaya a 

desempeñar actividades en altura mediante el correspondiente certificado 

médico. 

- Se especificará de forma clara y concisa a los suministradores los lugares para 

el acopio de materiales en la obra. 

- Para realizar los trabajos a alturas superiores a 2,00 m el personal deberá 

trabajar dentro de un recinto delimitado por barandillas de una altura de 90 cm 

o bien cubierto por un sistema de redes anti caída que protejan el ámbito de 

desarrollo de su trabajo. Además, el trabajador deberá estar convenientemente 

atado mediante un arnés de seguridad a un elemento fijo. 

- El contratista deberá certificar la formación y experiencia en el empleo de 

mesas de corte por parte del personal que vaya a hacer uso de las mismas 

mediante las correspondientes acreditaciones de uso de maquinaria. 

- Los encofrados deberán estar convenientemente apuntalados y arriostrados en 

distintos planos para resistir los esfuerzos a que van a ser sometidos. Se 

comprobará la estabilidad del encofrado antes de hormigonar. 

- El acceso a las plataformas de trabajo deberá siempre realizarse empleando 

los medios auxiliares correspondientes convenientemente anclados. Quedando 

terminantemente prohibido trepar por los propios paneles de encofrado o 

trabajar subidos a los mismos. 
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- Queda prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. En caso de ser 

necesario el guiado de los paños de paneles de encofrado y de los 

apuntalamientos provisionales durante el proceso de izado con grúa serán 

dirigidos por personal especializado mediantes los correspondientes cables de 

guía. 

- Se cortarán los latiguillos que queden embutidos en el hormigón una vez 

fraguado el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 

- El encofrado de pilares, vigas y demás elementos en altura se efectuarán 

desde plataformas o castilletes provistos de barandillas de 90 cm mínimo de 

altura. 

- Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-

herramientas. 

En pilas de altura menor a 5,00 m podrán utilizarse escaleras de mano, para 

alturas comprendidas entre 5,00 y 8,00 m se emplearán escaleras de mano reforzadas 

en su punto medio. No obstante, muchos de los sistemas de encofrado de estas pilas 

de gran tamaño llevan incorporados escaleras protegidas por aros y mesetas 

intermedias, así como plataformas de trabajo protegidas por barandillas, lo cual 

constituye una solución generalmente idónea. 

 Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm y 

barandillas de 90 cm, al menos dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La 

unión entre las escaleras de tiros y mesetas y las plataformas de trabajo ha de 

realizarse de forma segura, debiendo estar ambos elementos debidamente 

arriostrados para evitar separaciones peligrosas. 

 

5.4.2.5.1.2. Protecciones colectivas 

- Colocación de visera resistente de protección contra caídas de materiales. 

- Zona protegida y señalizada con la siguiente leyenda: 

“PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS” 

- Si se constituye una plataforma desde la que operar, el acceso a la misma será 

seguro a través de escaleras protegidas con barandillas de 90 cm. La 

plataforma deberá igualmente quedar protegida mediante barandillas 

perimetrales provisionales de la misma altura, que solo podrán ser retiradas al 

sustituirlas por las barandillas y barreras de seguridad definitivas. 
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5.4.2.5.1.3. Equipos de protección individual 

- Mono de trabajo 

- Caso de seguridad con marca CE 

- Botas de seguridad con suela reforzada y punteras de acero 

- Guantes de carpintero 

- Arnés de seguridad para trabajos en altura superior a 2,00 m 

 

5.4.2.5.2. Ferrallado de armaduras de acero pasivo 

5.4.2.5.2.1. Medidas preventivas 

Se insta al contratista al empleo de armaduras industrializadas en los elementos 

que la geometría y condiciones de ejecución de los elementos constructivos lo 

permitan. Con ello la labor de ferrallado en la obra se circunscribe al acopio, transporte 

en obra y colocación de la armadura ya montada. 

En el caso de que se realice alguna actividad en que se manipulen elementos de 

ferralla en la propia obra se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- El montaje en obra de parrillas y jaulas de acero pasivo se realizarán en un 

taller de ferrallado dotado de los medios auxiliares correspondientes. Véase 

mesas de corte de armadura, mesas de grifado de ferralla, mesas de montaje y 

de cuelgue de la ferralla. El taller se situará en un entorno delimitado de la obra 

para proteger al personal de los riesgos de caída de materiales y proyección de 

partículas. 

- La maquinaria auxiliar de corte y doblado de armaduras deberá estar protegida 

con carcasas u otros dispositivos de seguridad, conservándose en perfecto 

estado. 

- Se especificará de forma concisa a los suministradores los lugares habilitados 

para el acopio de materiales en la obra. Los paquetes de redondos se situarán 

horizontalmente sobre durmientes de madera, evitando alturas excesivas. 

- Los desperdicios o recortes de metal se acopiarán en sitios estratégicos para 

proceder a su posterior retirada. 

- Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y 

manejo, debiendo protegerse el operario con guantes resistentes, 

convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan engancharse. 
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En la medida de lo posible las jaulas de armado estarán totalmente terminadas 

antes de su transporte y colocación en obra. 

- Queda prohibido el trabajo desde el interior de jaulas o parrillas de armado, 

debiéndose colocar los suplementos o refuerzos de armado siempre desde el 

exterior de las jaulas. 

- Queda prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. En el izado de las 

armaduras, éstas se sujetarán por medio de eslingas que actuarán a modo de 

guía para su orientación y movimiento. 

- Para el desplazamiento de las armaduras se empleará normalmente la grúa, 

debiendo estar el operador asistido por un auxiliar que le avise de los 

obstáculos existentes y de la presencia humana. 

- Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante 

tapones de plástico de color vivo, para evitar así heridas y enganchones. 

 

5.4.2.5.2.2. Protecciones colectivas 

- Colocación de viseras de protección contra caídas de materiales. 

- Zona protegida y señalizada con la siguiente leyenda: 

“PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS” 

- La plataforma de trabajo deberá quedar protegida mediante barandillas 

perimetrales provisionales de la misma altura, que solo podrán ser retiradas al 

sustituirlas por las barandillas y barreras de seguridad definitivas. 

 

5.4.2.5.2.3. Equipos de protección individual 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad con marca CE 

- Botas de seguridad con suela reforzada y punteras de acero 

- Guantes de carpintero 

- Arnés de seguridad para trabajos en altura superior a 2,00 m 
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5.4.2.5.3. Hormigonado de elementos “in situ” 

5.4.2.5.3.1. Medidas preventivas 

En la ejecución del hormigonado y vibrado de los elementos “in situ” para 

estructuras, será necesario observar las siguientes normas: 

- Antes de hormigonar revisar el estado de los puntales 

- El sistema de vertido más apto a este tipo de trabajo es posiblemente el 

bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio 

fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y no 

provoque riesgos. La tubería de la bomba estará bien sujeta y apoyada en 

caballetes. 

- La manguera terminal estará controlada por dos operarios para evitar golpes 

de la misma. 

- Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa 

de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación: 

para evitar lo cual es recomendable utilizar lechadas fluidas al principio para 

que actúe de lubricante. 

- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no 

menores de 7 y árido máximo de 40 mm. 

- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba 

para proceder a su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando 

distintas secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto 

aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 

- Se evitará al máximo la existencia de codos y se procurará que los cambios de 

dirección sean lo más suaves posibles. 

- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma. 

- Se instalarán, en su caso, castilletes de hormigonado. 

- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 

- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores deberán poseer 

doble aislamiento y estar conectados a tierra. 

- La operación de desapeo y desencofrado se iniciará cuando el hormigón haya 

adquirido la resistencia suficiente para garantizar su estabilidad, y siempre bajo 

la supervisión de la dirección de obra. 

- Se retirarán de forma periódica las maderas y puntales sobrantes con cuidado 

de los clavos y puntas a fin de evitar pinchazos. Es recomendable que los 

operarios que trabajen en esta tarea lleven plantillas metálicas. 
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5.4.2.5.3.2. Protecciones colectivas 

- Colocación de viseras de protección contra caídas de materiales. 

- Zona protegida y señalizada con la siguiente leyenda: 

“PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS” 

- Si se constituye una plataforma desde la que operar, el acceso a la misma será 

seguro a través de escaleras protegidas con barandillas de 90 cm. La 

plataforma deberá igualmente quedar protegida mediante barandillas 

perimetrales provisionales de la misma altura, que solo podrán ser retiradas al 

sustituirlas por las barandillas y barreras de seguridad definitivas. 

- Órganos de transmisión compuestos por engranajes, embragues, poleas, 

correas, etc, estarán cubiertos con carcasas protectoras. 

- Hormigonera provista de toma de tierra. 

- La botonera de los mandos eléctricos será de accionamiento estanco y el 

interruptor estará protegido frente al agua, polvo y otros elementos. 

 

5.4.2.5.3.3. Equipos de trabajo individual 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de seguridad goma para el agua. 

- Guantes de goma. 

- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán gafas de protección para 

salpicaduras y protecciones auditivas si la evaluación del ruido nos da valores 

que lo exijan. 

 

5.4.2.5.3.4. Medidas preventivas en actividades esp ecíficas 

En operaciones de bombeo: 

- Empleo de silos de cemento con la suficiente estabilidad y solidez. 

- Al comienzo se usarán lechadas fluidas, para el mejor desplazamiento del 

material. 

- La instalación de hormigón (hormigonera y silo) se hará en lugar donde no 

haya peligro de caída de objetos y materiales. 

- Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia 

plástica. 
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- Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se 

parará ésta en tanto se elimina la presión y se destapona. 

- Se revisará y mantendrá periódicamente la bomba y tuberías, así como sus 

anclajes. 

- Los codos utilizados para acceder a cada zona serán amplios, estando 

anclados a las entradas y salidas de las curvas. 

- Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras: 

- Aparte del hormigón transportado en bombonas, para cubrir ciertas 

necesidades de obra, eventualmente podrán emplearse hormigoneras de eje 

fijo o móvil con las condiciones siguientes: 

o Comprobación periódica del dispositivo de bloqueo de la cuba, así 

como estado de sus anclajes, palancas y accesorios. 

o Al terminar las operaciones, el operador dejará la cuba reposando 

completamente inmovilizada. 

o Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 

especializado. 

En el uso de camiones hormigoneras: 

- Deberá informarse convenientemente a los conductores de los vehículos sobre 

los recorridos de circulación y el lugar donde se realizará la descarga en el 

interior de las obras. 

- Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la 

excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas 

posibles al corte. 

 

5.4.2.5.4. Cimentaciones profundas (pilotes “in sit u”) 

5.4.2.5.4.1. Medidas preventivas 

En la ejecución de pilotes para la cimentación de estructuras u otros elementos, 

será necesario observar las siguientes normas mínimas: 

- Antes de comenzar la ejecución de los pilotes debe comprobarse que no existe 

ninguna conducción, ni aérea ni enterrada, que pueda ser afectada por los 

trabajos. 
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- Todo el personal implicado será especialista en las tareas que haya que 

realizar. 

- Debe planificarse la zona de elaboración de la ferralla y acopio de materiales 

(camisas metálicas, trépano, morsa, tolva, tubos, etc.) de forma que no 

interrumpan o dificulten el paso de vehículos o máquinas ni el trabajo normal. 

- La boca de una excavación de pilote, cuando no se esté trabajando en ella, 

debe quedar señalizada y protegida contra posibles caídas o accidentes. En el 

caso de tratarse de pilotes encamisados, durante las maniobras de acople o 

desacople de las camisas metálicas, se atenderá al riesgo de caída de los 

operarios mediante alguno o varios de los métodos siguientes: 

o Sujeción de los trabajadores con arnés de seguridad. 

o Dejar la camisa que queda embutida en el terreno con más de 60 cm 

sobresaliendo del mismo para facilitar las labores y evitar caídas. 

o Establecimiento de plataformas adecuadas de trabajo. 

- Estará prohibido descender a la excavación de un pilote a través de la ferralla o 

por cualquier otro medio, por representar un riesgo muy elevado de accidente 

grave. Para evitar este riesgo, la ferralla estará totalmente terminada antes de 

su colocación, no debiendo requerir ningún trabajo posterior. 

- Comprobar los enganches de cualquier pieza (armadura o encofrado) antes de 

comenzar su izado. Así mismo, se dispondrán los medios adecuados para 

evitar los tiros oblicuos. 

- Estará prohibido permanecer bajo cargas suspendidas, acotándose las zonas 

habituales de paso de las mismas. 

- La maniobra de colocación de la ferralla será dirigida por una sola persona. 

Esta persona procederá a la corrección y aplomado de la jaula de ferralla, 

siendo necesario que otras 2 personas guíen la jaula mediante sogas, 

evitándose los movimientos bruscos o pendulares de la misma. El operario que 

aplome la jaula deberá utilizar arnés de seguridad anclado a un punto fijo. 

- Todos los restos de ferralla deberán retirarse fuera de la zona de paso y 

trabajo. Deberá prestarse especial atención a los restos de mortero y hormigón 

por las posibles caídas por deslizamiento. 

- La maniobra marcha atrás del camión hormigonera deberá ser dirigida por un 

trabajador dedicado expresamente a ello. 

- Para el hormigonado del fondo del pilote se dispondrán los medios precisos 

para evitar la segregación del hormigón vertido. Estos medios pueden consistir 

en tubos que llegan al fondo del pilote en los que vierte la hormigonera a través 
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de un embudo superior. Para el montado y desmontado de estos tubos, los 

operarios se exponen a un riesgo muy alto de caída al interior del pilote y para 

evitar este riesgo deben seguirse las siguientes precauciones: 

o Se prohibirá totalmente a los trabajadores subirse a la camisa metálica 

del pilote para realizar estas labores. 

o Los operarios habrán de ir sujetos convenientemente mediante un 

arnés de seguridad. 

- Una vez hormigonado el pilote, las esperas quedarán señalizadas y protegidas 

mediante tapones de plástico de color vivo. 

- Para la destroza de la cabeza del pilote se avisará a todos los operarios 

cercanos de que tomen las precauciones frente a la proyección de partículas 

del hormigón sobre cabeza, cara y ojos, principalmente. 

 

5.4.2.5.4.2. Protecciones colectivas 

- Los equipos especificados para las tareas de ferrallado y hormigonado de los 

apartados anteriores. 

- Toma de tierra de los equipos de lodos bentoníticos, máquinas de bombeo, y 

demás maquinaria auxiliar eléctrica. 

- Zona protegida y señalizada con la siguiente leyenda: 

“PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS” 

- Órganos de transmisión compuestos por engranajes, embragues, poleas, 

correas, etc, estarán cubiertos con carcasas protectoras. 

- La botonera de los mandos eléctricos será de accionamiento estanco y el 

interruptor estará protegido frente al agua, polvo y otros elementos. 

 

5.4.2.5.4.3. Equipos de protección individual 

Los equipos especificados para las tareas de ferrallado y hormigonado de los 

apartados anteriores. 

 

5.4.2.6. Estructuras metálicas prefabricadas 

Durante la fase de construcción del cajón metálico, la filosofía preventiva se 

concreta en la adopción de medidas contra la caída de trabajadores desde alturas 
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considerables y contra la caída de las cargas pesadas de los elementos prefabricados 

o de objetos desde el tablero sobre personas o tráfico inferior. En este sentido es 

necesaria la colocación de una red horizontal debajo de la estructura para evitar la 

caída de objetos. 

 

5.4.2.6.1. Medidas preventivas 

Es necesario realizar, antes del inicio del transporte, un estudio del itinerario a 

seguir, considerando alturas de gálibos, anchos de carriles, cargas sobre estructuras, 

etc. El eslingado y la colocación de las vigas se realizará siguiendo las instrucciones 

del fabricante de éstas y mediante grúas de suficiente capacidad. 

En la fase de posicionamiento de las vigas, los trabajadores que desempeñarán 

dichas actividades deberán ser especialistas en la materia y deberán disponer de 

formación específica sobre procedimientos de trabajo seguro en el transporte y 

colocación de cargas elevadas. Dichos trabajadores realizarán su actividad 

disponiendo de una adecuada protección frente a las caídas. Esta protección deberá 

diseñarse teniendo en cuenta la posibilidad de caída de las vigas ya colocadas por 

golpeo de la viga en colocación. Esta protección podrá ser del tipo redes horizontales, 

cables fiadores, líneas de vida, etc.  Los cables fiadores o las redes irán anclados a la 

losa mediante unos pernos que posteriormente se utilizarán para la colocación de la 

barandilla, haciendo éstos de puntos fijos. 

 Se revisará la estabilidad de las grúas y de sus bases de apoyo, así como el 

estado de las eslingas, antes del inicio de las maniobras. Los ganchos dispondrán de 

pestillo de seguridad. 

La colocación de las placas de encofrado perdido o las operaciones de 

continuidad de las vigas se realizarán con arnés de seguridad anclado a un tubo 

metálico colocado en las vigas a modo de líneas de vida. 

 

5.4.2.6.2. Protecciones colectivas 
 

- Redes horizontales debajo de las vigas prefabricadas, y sendas redes a ambos 

lados de estas a lo largo de toda la línea del puente. 
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- Líneas de vida o barandillas formadas por tubos para la fijación de cinturones 

anti-caída a emplear hasta que las redes horizontales hayan sido colocadas en 

cada tramo de viga. 

- Barandillas provisionales en los laterales de la losa hasta que puedan ser 

sustituidas por las barandillas definitivas de la pasarela. 

 

5.4.2.6.3. Equipos de protección individual 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 

- Cinturones de seguridad anti-caída. 

 

5.4.3. Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se 

concreta mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas 

preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a 

los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del 

tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y 

vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad del empleo de equipos de protección 

individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos. 

 

5.4.3.1. Puesta en obra de capa de firme bituminoso  nuevo 

5.4.3.1.1. Medidas preventivas 

La puesta en obra de capas bituminosas incluye el extendido y compactación 

de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 

obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones 

periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
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- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para 

evitar la formación de ambiente polvoriento. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de 

aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a 

movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la 

circulación de maquinaria pesada son los mismos en ambos casos. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán 

dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como 

atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de 

estas maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que 

dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 

protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de 

aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en una zona que 

no vaya a ser pavimentada en ese momento. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados con bandas pintadas en color negro y amarillo 

alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido de aglomerado. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo 

específico se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES” 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA” 

- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios 

adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que 

su funcionamiento quede garantizado. 

- Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo 

en perfecto estado de limpieza. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen 

desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección 

adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a 100ºC), habrá 
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que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no 

alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas 

similares para paliar las sobreexposiciones solares. 

 

5.4.3.1.2. Protecciones colectivas 

Deberá hacerse especial hincapié en los elementos de señalización de 

recorrido de vehículos y la posible interferencia entre las múltiples actividades de 

acabados a realizar en la fase final de las obras. Por tanto en este caso se prevén: 

 

5.4.3.1.3. Equipos de protección individual 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de goma para el agua. 

- Guantes de goma. 

- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán gafas de protección para 

salpicaduras y protecciones auditivas si la evaluación de ruidos nos da valores 

que lo exijan. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 

- Guantes de cuero. 

- Faja anti-vibratoria para la máquina de compactación que lo precise. 

 

5.4.4. Actividades diversas 

5.4.4.1. Replanteo en obras de fábrica o trabajos l ocalizados 

5.4.4.1.1. Medidas preventivas 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de 

las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de 

los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 

poder realizar las actividades de los elementos constructivos que definen la obra. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales 

como son: 
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- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, 

teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones en zonas de mucha pendiente, si no se 

está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un 

punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en 

zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá 

siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras 

tubulares y escaleras fijas. 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, 

han de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las 

estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten 

acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 

mientras se esté trabajando en esta zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes 

y punteros con protector de golpes en manos. 

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la 

zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero 

en cara y ojos. Se usarán gafas anti-proyecciones durante estas operaciones. 

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de 

replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de 

los riesgos previsibles. En caso de necesidad, la posición de los topógrafos y 

ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los 

operarios de maquinaria y camiones. 

- Se comprobará antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 

eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en 

las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado 

con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por 

un mismo operario, que se verá obligado a circular de forma ordenada por los 

viales de la obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste 

habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 
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- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de 

transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los 

propios ocupantes del vehículo. 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los 

replanteos de grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del 

replanteo, hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras 

a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De forma general se 

establecerán las siguientes medidas preventivas para estos trabajos: 

- En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o 

replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las 

escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como andamios tubulares con 

descansillos y barandillas. 

- No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 

protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 

eléctricos afectados o líneas eléctricas, al objeto de evitar contactos eléctricos 

directos o indirectos. 

 

5.4.4.1.2. Protecciones colectivas 

Al tratarse de una actividad de apoyo y seguimiento de las obras a desarrollar 

durante prácticamente la totalidad de las mismas se verá cubierta por las protecciones 

colectivas aplicadas para las distintas actividades de las obras. 

 

5.4.4.1.3. Equipos de protección individual 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 

- Guantes de cuero, gafas anti-proyecciones y protecciones de goma para 

manos en las operaciones de clavado de punteros y miras. 

- Cinturones anti-caída para trabajos en zonas donde las condiciones lo 

requieran. 
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- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán protecciones auditivas si 

la evaluación del ruido nos da valores que lo exijan. 

 

5.4.4.2. Señalización, balizamiento y defensa de la  vía de nueva construcción 

5.4.4.2.1. Medidas preventivas 

Estos trabajos no se hacen con el tráfico abierto, con lo que se evita la 

posibilidad de aparición del riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de 

seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así 

como en la interferencia con el tráfico de obra. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 

desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el pre-marcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las 

siguientes normas mínimas: 

- Para realizar el pre-marcaje y pintado del carril bici se utilizarán monos de color 

blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para 

afecciones por los vapores de la pintura. 

- La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al 

depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Solo se 

tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

- Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 

las pinturas y el extendido de las mismas. 

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión o de incendio. 

 

5.4.4.2.2. Protecciones colectivas 

No se requieren más equipamientos de protección colectiva que los propios de 

uso de la maquinaria para pintado de señales viales horizontales. 

5.4.4.2.3. Equipos de protección individual 

- Mono de trabajo de color blanco o amarillo, con elementos reflectantes. 

- Mascarilla para evitar afecciones por vapores de la pintura. 
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- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 

- Guantes de goma. 

- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán gafas de protección para 

salpicaduras y protecciones auditivas si la evaluación del ruido nos da valores 

que lo exijan. 

 

5.4.4.3. Actuaciones en la obra de los servicios té cnicos 

5.4.4.3.1. Medidas preventivas 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos por parte de 

los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en 

materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de 

hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse 

ciertas normas preventivas al respecto. 

 El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la 

forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a 

cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas 

generales, que son las siguientes: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al 

lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a 

que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado se todas aquellas 

condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían 

ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo 

momento por alguna persona que conozca las particularidades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales 

adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente. Las protecciones 

colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el 

trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas 

protecciones deben ser repuestas, pudiendo el visitante a acceder a dichos lugares o, 

en caso contrario, adoptar las decisiones que estime oportunas. 
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5.4.4.3.2. Protecciones colectivas 

Al tratarse de una actividad de coordinación y seguimiento de las obras a 

desarrollar durante la totalidad de las mismas se verá cubierta por las protecciones 

colectivas aplicadas para las distintas actividades de las obras. 

 

5.4.4.3.3. Equipos de protección individual 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad con marca CE. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 

- Cinturones anti-caída para trabajos en zonas donde las condiciones lo 

requieran. 

- Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán protecciones auditivas si 

la evaluación del ruido nos da valores que lo exijan. 

 

5.5. Medidas preventivas relativas a la maquinaria,  instalaciones auxiliares y 

equipos de trabajo 

5.5.1. Medidas generales para maquinaria pesada 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas: 

 

5.5.2. Recepción de la maquinaria 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación 

las normas de seguridad para los operadores. Cada máquina irá dotada de un extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 

máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 

adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti-

impacto. Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco. 
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La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

 

5.5.3. Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de 

la máquina funcionan correctamente. 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en 

los controles. 

Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los 

controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar así puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no 

se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 

personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 

descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos sea la recomendada por el fabricante. 

Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 
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rodadura, apartado del punto de conexión pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 

aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, 

parar el motor. 

Se prohíbe encaramarse a la máquina cuando esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe 

un asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 

decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 

5.5.4. Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 

con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y 

la máquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar 

riesgos de incendio. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
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El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 

evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 

las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de 

abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá 

antes desconectar el motor y extraer la llave de contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 

vaciarlas y limpiar el aceite. 

 

5.5.5. Maquinaria de movimiento de tierras 

5.5.5.1. Palas cargadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente reguardado y mantenido limpio interna y externamente. 
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- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 

de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de 

ventilador de aspiración para el radiador. 

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas. 

- Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de trabajo de la máquina. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de 

trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

- El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma. 

- Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando 

existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer 

inestable la carga. 

- Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo. 

 

5.5.5.2. Retroexcavadoras 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- Las retroexcavadoras  a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina 

de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 
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- En el entorno de la maquinaria, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del 

alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 

precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en 

especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación 

de estas máquinas. 

- El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con 

cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina 

o a las personas circuncidantes que trabajan en las proximidades, durante los 

desplazamientos. 

- Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina 

deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante 

los desplazamientos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención 

de caídas, golpes y otros riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las siguientes precauciones: 

- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporados al balancín. 

- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

- La maniobra será dirigida por un especialista. 
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- En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 

trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona 

de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá 

desplazando conforme avance la excavación. 

- Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de 2,00 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para 

evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar 

la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma 

que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

- En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 

derrumbamientos del frente de excavación. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner 

el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá realizar las 

operaciones de servicio que necesite. 

 

5.5.5.3. Rodillos vibrantes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina 

peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar 

accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

- Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo 

ambiental. Será necesario el uso de mascarillas anti-polvo en casos de gran 

persistencia de éste. 
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- Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti-ruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

- Se dispondrán en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo 

con pisones o rodillos, al objeto de proteger de riesgos de lumbalgia. 

 

5.5.5.4. Pisones 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 

operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. 

- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos 

laterales. 

- Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti-ruido para evitar posibles 

lesiones auditivas. 

 

5.5.5.5. Camiones y dúmperes 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de 

conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y 

cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los 

caminos tal y como se describa en los planos del plan de seguridad y salud de 

la misma. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en los planos para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
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calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

- El ascensor y descensor de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán 

gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante 

soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, 

en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 

seguridad. 

- El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones 

en las manos. 

- El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o 

golpes en los pies. 

- El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal 

fin. 

- El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para 

evitar un riesgo grave. 

 

5.5.5.6. Motovolquetes 

El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de 

este vehículo y deberá recibir la siguiente normativa preventiva: 

Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina: trátelo como 

tal y evitará accidentes. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 

recomendad por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para 

la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 
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Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará 

accidentes. 

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla 

de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones 

serias. 

No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 

mano en posición de frenado: evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él 

grabada. 

No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un 

sillín lateral adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado. 

Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse 

mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el 

cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y se 

pueden producir accidentes. 

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 

tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 

consecuencias podrían ser graves. 

Respete las señales de circulación interna. 

Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si 

bien usted está trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben: 

extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto de espera, puede evitar 

situaciones de alto riesgo. 

Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es más seguro hacerlo 

marcha atrás, de lo contrario puede volcar. 

Se instalarán topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los 

taludes de vertido. 

Se prohibirá expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que 

impidan la visibilidad frontal. 
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En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, 

tablones) que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete. 

En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 

20 km/h. 

Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masa poseerán en el interior 

del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los 

accidentes por sobrecarga de la maquinaria. 

 Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete. 

Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el 

motovolquete pueda acceder al tráfico exterior de la obra. 

El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre 

que deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior. 

 

5.5.6. Maquinaria para la ejecución de cimentacione s profundas 

5.5.6.1. Pilotadora 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes 

medidas preventivas específicas: 

- Las operaciones de la máquina serán dirigidas siempre por personal 

cualificado. 

- Se establecerá un orden determinado en la excavación de los pilotes. 

- Las zonas de excavación se mantendrán limpias, en lo posible. 

- Para subir o bajar de la cabina se debe utilizar los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin. 

- Estará prohibido encaramarse sobre el tren de rodadura de cadenas. 

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden 

lesionarse o producirse accidentes. 

- Durante el mantenimiento, se apoyará el trépano en el suelo, se parará el 

motor, se pondrá el freno de mano y se bloqueará la máquina. A continuación, 

podrán realizarse las operaciones de servicio. 

- Estará prohibido arrastrar el trépano o las camisas; se deben izar y transportar 

en vertical, sin balanceos. 
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- No se admitirán pilotadoras que no vengan provistas de cabina antivuelco y 

anti-impactos. 

- Serán revisados periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

- La pilotadora estará dotada de extintores adecuados. Para evitar incendios, no 

se guardarán trapos grasientos ni combustible en la misma. 

- El maquinista, antes de realizar cualquier maniobra, habrá de cerciorarse de 

que no hay personas en sus alrededores. 

- En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido puede causar graves lesiones. 

 

5.5.7. Maquinaria y medios auxiliares para la ejecu ción de estructuras de 
hormigón armado 

5.5.7.1. Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atenderá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia 

de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendientes 

superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de 

atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno 

se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una 

franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de 

goma o PVC, botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes 

de cuero (en vertido). 

 

5.5.7.2. Bomba autopropulsada de hormigón 

El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y 

experiencia en su aplicación y en el mantenimiento del equipo. 
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El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de 

actividad de carga u otras diferentes a la que definen su función. 

La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller 

indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al 

jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en 

cualquier momento. 

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón 

por bombeo a distancias menores de 3,00 m y dichas conducciones estarán 

protegidas por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o 

movimientos bruscos. 

Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los 

tubos de todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón. 

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado 

del hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de 

seguridad, guantes de goma o PVC, botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

 

5.5.7.3. Vibradores de hormigón 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable 

y fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente 

protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. 

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los 

cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
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5.5.8. Medios de puesta en obra de firmes y pavimen tos 

5.5.8.1. Extendedora de aglomerado asfáltico 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea su operador, a fin de evitará accidentes por caída desde la maquinaria. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 

dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos por 

atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 

asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles 

caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 

cm, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de 

la máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, 

se adherirán las siguientes señales: 

“PELIGRO: SUSTANCIAS Y PAREDES MUY CALIENTES” 

“NO TOCAR A ALTAS TEMPERATURAS” 

5.5.8.2. Compactador de neumáticos 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea 

su operador, a fin de evitará accidentes por caída desde la maquinaria. 

Todos los operarios a pie de trabajo de aglomerado quedarán en posición en las 

aceras, por delante de la compactadora, en prevención de riesgos por atrapamiento y 

atropello durante estas maniobras. 
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La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación 

de posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal 

acústica de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la 

máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 

tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a 

las normas de circulación y las señales de tráfico. 

Se comprobarán sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo 

del trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 

máquina. 

 

5.5.8.3. Rodillo vibrante autopropulsado 

No se permitirá la permanencia sobre la máquina de otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie del trabajo de aglomerado quedarán en posición en las 

aceras, por delante de la máquina, en prevención de riesgos por atrapamiento y 

atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 

tendrán revestimiento antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al 

circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de 

aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 

máquina. 
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Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 

máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo 

de faja antivibratoria. 

 

5.5.8.4. Camión basculante 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 

actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo 

momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor 

actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargo del tajo de 

extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 

enclavamiento. 

 

5.5.8.5. Fresadora 

Se entregarán a los operadores las siguientes instrucciones: 

- Circular siempre a velocidad moderada. 

- Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre 

que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la 

correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 

- Al abandonar la máquina se asegurará de que esté frenada y no pueda ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

- Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

- Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

adviertan. Interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 

a dirección hasta que la avería quede subsanada. 
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- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 

- Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 

- En los traslados, circule siempre con precaución. 

- Vigile la marcha tras y accione la bocina. 

- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 

de la máquina, sin previo aviso. 

 

5.5.8.6. Mesa de corte de piezas prefabricadas 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes 

de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la 

existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de 

la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por las ruedecillas guía 

de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con 

la carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para 

evitar la creación de un ambiente polvoriento peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material 

aislante eléctrico. Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga 

de combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 

innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores 

auditivos, guantes y botas de goma o de PVC, así como gafas de seguridad y 

mascarilla de filtro mecánico químico, si la operación ha de realizarse en seco, con 

independencia de los equipos individuales de protección de uso general. 
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5.5.9. Acopios y almacenamiento 

5.5.9.1. Acopio de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

- Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o la delimitación 

de toda la zona de acopio. 

- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 

necesarios. 

- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de 

ser esto inevitable, serán correctamente señalizados. 

- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 

puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 

 

5.5.9.2. Acopio de elementos prefabricados y ferral la 

En los acopios de elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes 

normas de seguridad: 

- La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga 

contacto con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente 

disminución de resistencia. 

- Los módulos de acero del cajón deberán almacenarse de manera que no se 

vean sometidos a cargas y formas de trabajo no previstas en su diseño. 

 

5.5.9.3. Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 

combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no 

podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, 

como soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores nocivos, deberán 

vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los 

trabajadores que accedan a estos recintos dispondrán de filtros respiratorios. 

Si los productos fueran de toxicidad ecológica intensa, el punto de 

almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables 

para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 
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Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 

inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier 

caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas 

peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de 

seguridad en estos temas. 

 

5.5.10. Maquinaria y herramientas diversas 

5.5.10.1. Camión grúa 

Habrán de adoptarse las siguientes medidas de carácter general: 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 

gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de 

descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán guiadas por un 

señalista experto. 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 

dos metros de excavaciones o cortes del terreno. 

- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo 

cargas en suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 

camión o maneje sus mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 

operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 
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5.5.10.2. Compresores 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no 

se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de 

coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de 

pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con 

el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y 

en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el 

empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 

boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 

5.5.10.3. Martillos neumáticos 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 

experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 

cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y 

la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se 

cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 

estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas 

a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el 

trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y 

caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y 

nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 

hincados en los materiales a romper. El tráfico de peatones cerca de la obra se alejará 

tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 
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Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 

cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla anti-polvo 

y arnés anti-vibratorio. 

 

5.5.10.4. Sierra circular de mesa 

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes 

elementos de protección: 

- Cuchillo divisor del corte 

- Empujador de la pieza  a cortar y guía 

- Carcasa de cubrición del disco 

- Carcasa de protección de las transmisiones y poleas 

- Interruptor estanco 

- Toma de tierra 

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas 

de zonas con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de 

batido de cargas y de otros impedimentos. 

 El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado 

por el jefe de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos de partículas, mascarilla anti-polvo, calzado de 

seguridad y faja elástica. 

 Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la 

estructura de éste, así como el mantenimiento de la zona de trabajo en 

condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas. 

Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre 

un extintor de polvo anti-brasa junto a la sierra de disco. 

 

5.5.10.5. Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases 

licuados estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

- Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. 
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- Se transporten las botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

- No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento. 

- Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas. 

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de 

forma mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con una inclinación 

menor a 45º. Los mecheros estarán siempre dotados de válvulas anti-retroceso de 

llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la 

entrada del soplete. 

 

5.5.10.6. Taladro portátil 

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 

realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada 

con clavijas machihembradas estancas. 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 

abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados 

por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 

Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 

anti-proyecciones y guantes de cuero. 

 

5.5.10.7. Herramientas manuales 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 

detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de 

grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o 

estantes adecuados. Evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono 

en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de PVC y botas de seguridad, así 

como casco y gafas anti-proyecciones, en caso necesario. 
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6. CONCLUSIÓN 

 El estudio se Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión 

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución 

de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse 

en la obra. 

 En relación con tales funciones, el autor del presente proyecto estima que la 

redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y 

para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra  a realizar. 

 

 

Enero de 2014 

El autor del proyecto 

 

Guillermo Martínez Cantón 
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ANEJO 13: SEGURIDAD Y SALUD – Doc. 13: PPTP  

1. NORMATIVA PLICABLE AL CONJUNTO DE LA OBRA 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las 

condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 

reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. En su conjunto, el plan 

de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 

derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas 

actividades y fases de la obra. 

La base normativa a la que hacen referencia las medidas dictadas en este estudio 

es el citado Real Decreto 1627/97 de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo 

reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, en tanto que 

establece las normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción 

y posterior cumplimiento se complementa con las siguientes: 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (Corrección de errores 17 de 

Octubre de 1970). Orden de 21 de Noviembre de 1970 y 28 de Noviembre de 

1970. 

- Convenio Colectivo Provincial y Ordenanzas Municipales. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Ley de 31/771995 prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (Orden, de 27 de 

Junio de 1997). 

- Real Decreto 485/97 señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 487/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativa a la 

manipulación manual de cargas. 

- Real Decreto 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1251/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1316/89 de protección de los trabajadors frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad y Salud en las Máquinas. 

- Ley 50/198, de 30 de diciembre de medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales, 

artículos 45, 47, 48 y 49). 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto de 1995/41978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y su 

modificación por el Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual y sus modificaciones (Orden de 16 de mayo 

de 1994, Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, Orden de 20 de febrero de 

1997). 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995 por el que se 

aprueba el Texto Redifundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 1561/1995. De 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo. 

- Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por la que se amplía el ámbito de 

aplicación y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra. 



ANEJO 13: Seguridad y Salud - PPTP                             Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
5 

-   Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre. 

- Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del 

depósito y registro de las actas de designación de delegado de prevención. 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

El Contratista será el responsable de que todos los medios de protección 

colectiva definidos en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, cumplan las 

siguientes condiciones generales: 

Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación 

a la fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas 

de almacenamiento para su buena conservación. Además, éstas serán nuevas, a 

estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa 

comprobará que la calidad de las protecciones colectivas se corresponde con la 

definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud 

que llegue a aprobarse. 

Se instalarán previamente a la realización de los trabajos en los que es 

necesario su uso. 

El Contratista incluirá en el plan de Ejecución de Obra, la fecha de instalación, 

mantenimiento, cambio de posición y retirada definitiva de las protecciones colectivas 

objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, así mismo, llevará a cabo la 

realización de estos trabajos. 

Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las 

protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso 

y aislando convenientemente estas zonas para evitar riesgos. 

Prevalece el uso de las protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de 

protección individual. 

El Contratista quedará obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se 

realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y 
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Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente de 

persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 

además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador de 

Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa. 

 

2.2. CONDICIONES TECNICAS ESPECÍFICAS 

2.2.1. Anclajes de cinturones de seguridad 

Se dispondrán tubos horizontales para sujeción de cinturón de seguridad 

apoyado en tubos verticales de un metro de altura y 42 mm de diámetro, anclados a la 

viga mediante placas de anclaje. 

CALIDAD 

El material será nuevo, a estrenar. 

2.2.2. Barandillas de red 

 Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las normas Europeas 

EN/ISO convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 

Norma EN/ISO Título Normas UNE 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación 
de ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

UNE EN 919:1996 

EN ISO 9001 
Sistemas de Calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la 
producción, la instalación y el servicio posventa. 

UNE EN ISO 9001:1994 

EN ISO 9002 
Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la instalación y el servicio posventa. 

UNE EN ISO 9002:1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayo. Especificaciones UNE 7520:1994 

 

 Se utilizarán a modo de cierre de lugares sujetos a riesgos de acidas desde 

alturas. 

La red cumplirá la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. Tejidas al rombo o 

cuadro de 80 x 80 mm, tipo A2 con energías máximas de rotura 2,3 x 5. Estarán 

bordeadas de cuerda  tipo K recibida a las esquinas de la red enhebradas en las 

trencillas. Tendrán una resistencia a la tracción de 7.5 kN. 
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2.2.3. Cables fiadores para cinturones de seguridad  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 Cables  fiadores  para cinturones de seguridad, fabricadas en acero torcido con 

un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de aprietos atornillados de acero para 

formación de lazos, montaje de mantenimiento y retirada. 

 CALIDAD 

 El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

 CABLES 

 Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm, con 

una resistencia  a la tracción de 1500 Kg. 

 LAZOS 

 Se formarán mediante casquillos electro-fijados protegidos interiormente con 

guardacabos. Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de 

tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 

GANCHOS 

 Fabricados en acero timbrado para 2000 Kg instalados en los lazos con 

guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

 DISPOSICIONES EN OBRA 

 El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración con el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

suministrará los planos de ubicación exacta según las nuevas solicitaciones de 

prevención que surjan. 

 

2.2.4. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas su spendidas a gancho de 

grúa 

CALIDAD 

Nuevas, a estrenar. 

CUERDAS 
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Cuerdas auxiliares tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho 

de grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus 

extremos por fundas contra deshilachamientos. Cada cuerda nueva será servida de 

fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE 

por AENOR. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro mínimo de 12 

mm. 

NORMAS PARA EL MAEJO DE LAS CUERDAS DE GUÍA SEGURA DE 

CARGAS SUPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de grúa, 

para ser manejada a través de ella por los trabajadores. 

Queda terminantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas 

directamente con las manos sin utilizar cuerda guía. 

 

2.2.5. Extintores de incendios 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 Extintores de incendios, modelo Polvo polivalente ABC para fuegos A B C E, 

con capacidad extintora 21A 89B C E. 

 CALIDAD 

 Los extintores a montar en obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a 

instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal” modelo Polvo polivalente 

ABC. 

 LUGARES EN LOS QUE ESTÁ PREVISTO INSTALARLOS 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Local de primeros auxilios. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
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Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra 

con una empresa especializada. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre cargo. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra 

“EXTINTOR”. 

 

2.2.6. Interruptor diferencial de 300 miliamperios,  calibrado selectivo 

 CALIDAD 

Nuevo, a estrenar. 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de 

fuerza; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento 

antes de que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en 

combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra en obra. 

INSTALACIÓN 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

MANTENIMIENTO 

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, 

procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se 

comprobarán que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y 

se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su actuación y 

conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

 

2.2.7. Portátiles de seguridad para iluminación elé ctrica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas 

estancos, rejilla contra los impactos, lámpara de 100 W, gancho para cuelgue, mango 

de sujeción de material aislante, manguera anti-humedad, toma de corrientes por 

clavija estanca de intemperie. 

CALIDAD 

Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para cuelgue y 

mango de sujeción de material aislante de la electricidad. 

Manguera anti-humedad de la longitud que se requiera para cada caso, 

evitando depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 

Toma de corrientes por clavija estanca de intemperie. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de 

distribución de zona. Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se 

enchufará a través de transformadores de seguridad a 24 voltios. 

 

2.2.8. Red tensa sobre taludes, como avisadores por  desprendimientos 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL 

 Todo el sistema de protección con redes, cumplirán las Normas Europeas 

EN/ISO convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 

Norma EN/ISO Título Normas UNE 

EN 919 
Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación 
de ciertas propiedades físicas y mecánicas. UNE EN 919:1996 

EN ISO 9001 
Sistemas de Calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la 
producción, la instalación y el servicio posventa. 

UNE EN ISO 9001:1994 

EN ISO 9002 
Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la instalación y el servicio posventa. 

UNE EN ISO 9002:1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayo. Especificaciones UNE 7520:1994 
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DESCRIOPCIÓN TÉCNICA 

 Red tensa sobre taludes conseguida con paños de redes tipo S, para ser 

utilizadas como avisadores por desprendimientos de terreno, anclajes para la 

inmovilización de sus extremos, paños de red tejidas al cuadro o al rombo 8 x 8 cm. 

Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudad en las cuatro esquinas al paño y 

enhebrada en las trencillas, todo ello cumpliendo la norma UNE EN 1263-1. 

 PAÑOS DE RED 

 Serán nuevos, a estrenar. Estarán fabricados en color verde para mayor 

detección sin nudos, mediante tejido continuo a doble cara tipo León de Oro o similar, 

cumpliendo la norma UNE EN 1263-1. Tejidas al rombo o al cuadro de 80 x 80 mm, 

tipo A2 con energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K 

recibida a las esquinas del paño u enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será 

servido de fábrica etiquetado cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. 

 CUERDA PERIMETRAL 

 Será nueva, a estrenar. Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia 

a la tracción de al menos 7.5 kN. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 

certificada cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. 

 ANCLAJES 

 Formados por redondos de acero corrugado de 10 mm de diámetro, doblado en 

frío, recibidos hincados a golpe de mazo en el terreno cada 50 cm. 

 

2.2.9. Toma de tierra normalizada general de obra 

 Toma de tierra general de obra formada por: electrodo compuesto de barra de 

cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, como mínimo y cable desnudo de 

cobre de 8 mm de diámetro, presillas de conexión, arqueta de fábrica de ladrillo hueco 

doble de 50 x 50 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. 

Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

La resistencia no será superior a 20 ohmios, dimensionándose en todo caso el 

electrodo de forma que su resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda 

dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

- 24 V en local o emplazamiento conductor. 
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- 50 V en los demás casos. 

 

2.2.10. Topes limitadores para vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

mediante redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz, a una distancia del 

borde que será determinada en función del grado de compactación y profundidad de la 

zanja, de forma que se impida el hundimiento o vuelco de máquinas y vehículos. 

 

2.3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

El Contratista propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, a 

la Dirección Facultativa, dentro del Plan de Seguridad y Salud que realice, el programa 

de mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución, si fuera necesario, 

de las protecciones colectivas en la obra. 

Dicho programa deberá recoger como mínimo: la metodología a seguir, la 

frecuencia con la que se va a realizar dicho mantenimiento, la persona o personas 

responsables de la realización del mismo, los puntos a inspeccionar y un informe final 

de los trabajos efectuados con los resultados obtenidos del mismo. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

 Todos los equipos de protección individual de esta obra, cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

- Tendrán la marca CE. Si ésta no existiese para un determinado equipo de 

protección individual, se autorizará el uso de aquellos: 

o Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio del Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E 27-5-

1974), siempre que exista Norma. 

o Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los 

estados Miembros de la Unión Europea. 

- Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño 

en sí mismo. 
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- El Contratista estará obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del 

equipo de protección individual, el control efectivo de su uso, así como a 

difundir las condiciones de utilización. 

- Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso y estará 

obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá 

tener voluntad de protegerse. 

 

3.2. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN 

Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

un determinado equipo de protección individual, se repondrá éste, independientemente 

de la duración prevista o fecha de entrega. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, M ÁQUINAS Y 

EQUIPOS 

El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo 

utilizando todos los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 

se hará siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el 

fabricante, el cuál integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más 

apropiadas a sus medios. 

Llevarán incorporados los distintivos de seguridad exigibles por la legislación 

vigente. El Contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca 

CE, siempre que existan, ya que son más seguros que los que no la poseen. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las 

situadas a más de 2 m de altura estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

Las escaleras de mano deberán ser de aluminio preferiblemente, aunque podrá 

utilizarse de madera si ésta se encuentra machihembrada, y estar provistas de 

dispositivos antideslizantes y de longitud tal que rebasen 1 m el punto de apoyo 

superior. 
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Los andamios metálicos estarán constituidos por elementos metálicos 

modulares de pies derechos y provistos de las correspondientes riostras para los pies 

derechos, base de apoyo y husillos de nivelación. 

Todas las plataformas de trabajo que se constituyan sobre el andamio tendrán 

un ancho mínimo de 0,60 m y protegidas con doble barandilla y rodapié. 

Todo andamio que rebase su altura autónoma debe tener los pies derechos 

arriostrados al tresbolillo, a puntos fijos y resistentes. 

5. OTRAS CONDICIONES 

5.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información 

adecuada y detallada de los riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los 

genéricos que  a todos alcanzan y los específicos de cada tipo de actividad, así como 

las medidas preventivas establecidas y que deben estrictamente observar. 

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el 

desarrollo seguro de la misma, en especial en el empleo de maquinaria, así como en 

la utilización correcta de los equipos de protección individual. 

Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores con el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud con la Dirección Facultativa, bien sea 

directamente o a través del jefe de obra, por las que se canalizará de forma inmediata 

cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad del trabajo. 

6. SERVICIO DE PREVENCIÓN 

RECURSOS PREVENTIVOS 

 El Contratista deberá contar con un Técnico con formación suficiente en 

materia de Prevención en su especialidad de Seguridad, con formación técnica en 

construcción y que deberá prestar dedicación plena a la obra durante las fases de la 

misma en que se prescriba su presencia en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud. Su misión será la vigilancia en cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia, debiendo 

permanecer a pie de obra para la efectividad de su objetivo. 
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 Asimismo realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando 

las causas concurrentes e inmediatas para establecer las acciones correctoras 

oportunas. Para ellos se servirá de un modelo de Parte de Investigación de Accidentes 

previamente confeccionado. 

 El Técnico de prevención estará auxiliado por una brigada de seguridad para la 

instalación mantenimiento y reparación de las protecciones y la señalización. 

 

SERVICIO MÉDICO 

 La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o 

mancomunado, que garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados 

para el trabajo, los cuales antes de su entrada en obra pasarán el reconocimiento 

médico reglamentario. 

 En sitio bien visible y conocido por todo el personal, se dispondrán los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias en beneficio de un traslado 

inmediato y seguro de los accidentados. 

7. PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas, recogerán como mínimo los 

siguientes datos con una tabulación ordenada. 

A) Parte de accidente: 

- Identificación de las obras. 

- Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Nombre del accidente. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo), en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para la hospitalización. 

- Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
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Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 

B) Parte de deficiencias: 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

8. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

Todas las zonas estarán señalizadas convenientemente, tanto de día como de 

noche, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose todas las medidas precisas a 

tal efecto. 

Con carácter general se indican: 

- Vallas de protección y limitación en todo el perímetro de la obra, cintas de 

balizamiento y señales. 

- Protección de las zanjas mediante barandilla resistente con rodapié. 

- Se asegurará, con la vigilancia requerida, el no acceso a la obra en ningún 

momento de persona ajena a la misma. 

9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de la obra, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del 

R.D 1627/1997. De 24 de Octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas están obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 

emplazamiento y circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

3) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 

1627/1997. 

4) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud. 

5) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección facultativa y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV de R.D. 

1627/1997. 

3) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4) Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 

29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

6) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

R.D. 773/1997. 

7) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud. 
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Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 

la obra podrá recaer en la misma persona. Durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y en 

particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Visar y aprobar las certificaciones del presupuesto de seguridad, de acuerdo 

con la valoración realizada en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

Estudio en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el Coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, el 

plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo que el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 

antedichos, así como la Dirección Facultativa. 

14. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 

por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

En el caso de obras para la Administración, el Libro de Incidencias será facilitado 

por la misma. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso 

al libro, la Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado 

a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección Técnica de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra (Lleida). Igualmente 

notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista, y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para 

en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra (Lleida). Igualmente 

notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 

por la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

16. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD Y  SALUD 

El Promotor abonará al Contratista, previa certificación visada por el Coordinador 

de Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de Seguridad. 

El Coordinador se Seguridad y Salud, pondrá en conocimiento de la Dirección de 

Obra el incumplimiento si se produce por parte el Contratista, de algunas de las 

medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad, no procediéndose a su 

abono. 

 

17. FIRMA 

Enero de 2014 

El autor del proyecto 

 

        Guillermo Martínez Cantón 
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MEDICIONES Pág.:10/01/14 1Fecha:

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

1 H1411115

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

5 H142BB00

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

6 H1433115

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1367 H1447005

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120838 H144D205

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

9 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

10 H145K153

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

EUR
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u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

12 H1463253

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

13 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

14 H1465275

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

15 H146J364

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable16 H1474600

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

17 H147D102

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813

18 H147M007

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Faixa de protecció dorslumbar19 H147N000

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

20 H1481242

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

EUR
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u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

21 H1481654

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

22 H1481542

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47123 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors24 H1486241

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340

25 H1487500

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34826 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

27 H1489890

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOTÍTULO 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs1 HBC19081

MEDICIÓN  DIRECTA 1.000,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

2 HBBAF004

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA003

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

EUR
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u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAF002

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs5 HBBZ1211

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària6 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs7 HBC1F501

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICASTÍTULO 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

1 HGD1222E

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs2 HGG54001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

3 HG42439H

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOSTÍTULO 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

EUR
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u Extintor portàtil de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg d'eficàcia 27A-144B/C amb pressió incorporada, acabat exterior
amb pintura epoxi de color vermell.

2 HM328J89

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTOL 02
BARANDILLAS, REDES Y LÍNEAS DE VIDATÍTULO 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

1 H1511212

MEDICIÓN  DIRECTA 191,875

m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

2 H152L561

MEDICIÓN  DIRECTA 415,840

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

3 H152D801

MEDICIÓN  DIRECTA 207,920

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

4 H1534001

MEDICIÓN  DIRECTA 300,000

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs

5 H1511015

MEDICIÓN  DIRECTA 831,680

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors,
endolls i protecció diferencial. 

1 HQU176B2

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i
protecció diferencial. 

2 HQU178P4

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

4 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2D102

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

8 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2P001

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions11 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 70,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA2100

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme4 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  SYSOBRA 01
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRACAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 176,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

MEDICIÓN  DIRECTA 352,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €11,77uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 3

(CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

 €8,25uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 5

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €15,10uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 6

(QUINCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7
(DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €1,00uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

P- 8

(UN EUROS)

 €1,40uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

 €2,37uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

P- 10

(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11

(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €5,70uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

P- 12

(CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 13

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €23,52uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN
12568

P- 15

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €14,26uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 16
(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

P- 17

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €92,45uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

P- 18

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 19
(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €18,66uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 20

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €17,04uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 21

(DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

 €16,02uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22

(DIECISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €18,69uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471P- 23
(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €30,18uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 24
(TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €4,93uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons,
de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

P- 25

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €14,86uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 26
(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €13,25uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 27

(TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

 €11,49m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €14,58m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables,
amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè
d'alta densitat de 2 mm de gruix

P- 29

(CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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 €10,95mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de
16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €19,85mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió
contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 32

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €43,20hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 33
(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €141,20uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 34
(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €24,68hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 35
(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €168,81uHBBAA003 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €147,35uHBBAF002 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €42,74uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €16,05mHBBZ1211 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 39

(DIECISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €10,28uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 40
(DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

 €1,52mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €10,15uHBC1F501 Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòsP- 42
(DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €81,63uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 43

(OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €25,64uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 44

(VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €89,16uHGG54001 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
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 €45,41uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 46

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €39,57uHM328J89 Extintor portàtil de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg d'eficàcia 27A-144B/C amb pressió
incorporada, acabat exterior amb pintura epoxi de color vermell.

P- 47

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €357,60mesHQU176B2 Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial. 

P- 48

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

 €298,30mesHQU178P4 Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial. 

P- 49

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €59,16uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 50

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

 €22,38uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 51

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €29,92uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €57,37uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €92,03uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €1,94uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €118,49uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 58

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €78,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 59

(SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 60
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 61
(DOSCIENTOS DOCE EUROS)
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 €19,66hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 62
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

El autor del proyecto

Guillermo Martínez Cantón

Enero de 2014
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uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €11,77

B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

 €11,77000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,99000

Otros conceptos 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,07

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €5,07000

Otros conceptos 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 4  €8,25

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €8,25000

Otros conceptos 0,00 €

uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric

P- 5  €9,77

B142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric

 €9,77000

Otros conceptos 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 6  €15,10

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €15,10000

Otros conceptos 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7  €12,25

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,25000
Otros conceptos 0,00 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 8  €1,00

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €1,00000

Otros conceptos 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 9  €1,40
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B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

 €1,40000

Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €2,37

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,37000

Otros conceptos 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11  €21,20

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

 €21,20000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12  €5,70

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,70000

Otros conceptos 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 13  €60,64

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €60,64000

Otros conceptos 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €23,52

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

 €23,52000

Otros conceptos 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 15  €2,41

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,41000

Otros conceptos 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 16  €14,26

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €14,26000
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Otros conceptos 0,00 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 17  €54,59

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament
composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €54,59000

Otros conceptos 0,00 €

uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

P- 18  €92,45

B147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

 €92,45000

Otros conceptos 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 19  €22,64

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,64000
Otros conceptos 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

P- 20  €18,66

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €18,66000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%),
color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

P- 21  €17,04

B1481542 Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

 €17,04000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22  €16,02

B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €16,02000

Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 23  €18,69

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €18,69000

Otros conceptos 0,00 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 24  €30,18

B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

 €30,18000
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Otros conceptos 0,00 €

uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN
340

P- 25  €4,93

B1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat , homologat segons
UNE-EN 340

 €4,93000

Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 26  €14,86

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €14,86000

Otros conceptos 0,00 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 27  €13,25

B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

 €13,25000

Otros conceptos 0,00 €

m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €11,49

B1520003 Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per
a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut

 €0,48000

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

 €0,20800

Otros conceptos 10,80 €

m2H1511212 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb
barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas
de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm
de gruix

P- 29  €14,58

B0A2A6VF Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de
malla i de D 2,4 mm, per a seguretat i salut

 €1,68000

B1Z0BA00 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,54900

B1Z3C000 Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut  €0,22230
B1Z71B10 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie,

per a seguretat i salut
 €3,34800

B1ZFM100 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm),
sèrie M segons UNE-EN 10255, per a seguretat i salut

 €0,72500

Otros conceptos 8,06 €

mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda
autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30  €10,95

B152KK00 Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

 €5,80230

B15Z1700 Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut  €0,82950
Otros conceptos 4,32 €

mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals,
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i
amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €19,85
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B0D732A0 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos
, per a seguretat i salut

 €4,56000

B1Z0D5A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat
i salut

 €0,17120

Otros conceptos 15,12 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge
inclòs

P- 32  €0,23

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000

Otros conceptos 0,20 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 33  €43,20

Otros conceptos 43,20 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 34  €141,20

Otros conceptos 141,20 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 35  €24,68

Otros conceptos 24,68 €

uHBBAA003 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €168,81

BBBAA003 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser
vista fins 25 m, per a seguretat i salut

 €73,78000

BBBAD013 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per a
seguretat i salut

 €75,37000

Otros conceptos 19,66 €

uHBBAF002 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €147,35

BBBAD002 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

 €51,34000

BBBAF002 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

 €66,51000

Otros conceptos 29,50 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €42,74

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

 €13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €9,77000

Otros conceptos 19,66 €
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mHBBZ1211 Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €16,05

BBLZ2212 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de
seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €11,19000

Otros conceptos 4,86 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 40  €10,28

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

 €9,89000

Otros conceptos 0,39 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 41  €1,52

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,07080

BBC19000 Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut  €0,17000
Otros conceptos 1,28 €

uHBC1F501 Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòsP- 42  €10,15

BBC1F500 Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut  €8,18000
Otros conceptos 1,97 €

uHG42439H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 43  €81,63

B1ZGM39H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

 €67,44000

B1ZGW420 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a
seguretat i salut

 €0,35000

Otros conceptos 13,84 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb
el desmuntatge inclòs

P- 44  €25,64

B1ZGP220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

 €11,20000

B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a
terra, per a seguretat i salut

 €4,04000

Otros conceptos 10,40 €

uHGG54001 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45  €89,16

B1ZGT000 Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut  €66,84000
Otros conceptos 22,32 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €45,41

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i
salut

 €0,31000

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
per a seguretat i salut

 €36,17000

Otros conceptos 8,93 €

uHM328J89 Extintor portàtil de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg d'eficàcia
27A-144B/C amb pressió incorporada, acabat exterior amb pintura epoxi de
color vermell.

P- 47  €39,57
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BM312711 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C,
amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

 €39,57000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU176B2 Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i sanitaris, de
20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial. 

P- 48  €357,60

BQU1568J Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i sanitaris, de
20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum,
interruptors, endolls i protecció diferencial. 

 €357,60000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU178P4 Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de 20x5x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de
2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial. 

P- 49  €298,30

BQU15897L Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de 20x5x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes,
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial. 

 €298,30000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 50  €59,16

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €54,17000

Otros conceptos 4,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 51  €22,38

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

 €19,38750

Otros conceptos 2,99 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 52  €29,92

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

 €22,93750

Otros conceptos 6,98 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53  €113,51
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BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

 €106,53000

Otros conceptos 6,98 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 54  €57,37

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €54,38000

Otros conceptos 2,99 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55  €92,03

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €91,03000
Otros conceptos 1,00 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €54,91

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

 €52,91000

Otros conceptos 2,00 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57  €1,94

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut  €0,94000
Otros conceptos 1,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 58  €118,49

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €118,49000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 59  €78,99

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €78,99000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 60  €35,55

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,55000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 61  €212,00

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €212,00000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 62  €19,66

Otros conceptos 19,66 €
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €24,68h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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 €42,62h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

C1Z1A000
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 €1,68m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm, per a seguretat
i salut

B0A2A6VF

 €2,85m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de
gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

B0D732A0

 €11,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B1421110

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B1423230

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

B142AC60

 €9,77u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

B142BB00

 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

B1447005

 €1,00u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

B144D205

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €2,37u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €5,70u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110
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 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

B1465275

 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €14,26u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354

B147D102

 €92,45u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

B147M007

 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €18,66u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €17,04u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

B1481542

 €16,02u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1481654

 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €30,18u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

B1486241
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 €4,93u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de
construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN
340

B1487500

 €14,86u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €13,25u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

B1489890

 €1,20u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

B1520003

 €82,89u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

B152KK00

 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

B1534001

 €0,79m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

B15Z1700

 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0BA00

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos, per a seguretat i salut

B1Z0D5A0

 €0,13m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

B1Z11215

 €1,71m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

B1Z3C000

 €2,79m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut

B1Z71B10

 €2,90m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, per a seguretat i salut

B1ZFM100

 €67,44u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat
i salut

B1ZGM39H
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 €11,20u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

B1ZGP220

 €66,84u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i
salut

B1ZGT000

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials, per a seguretat i salut

B1ZGW420

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

B1ZGYD10

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

B1ZM1000

 €73,78u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser
vista fins 25 m, per a seguretat i salut

BBBAA003

 €51,34u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins 25 m, per
a seguretat i salut

BBBAD002

 €13,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

BBBAD004

 €75,37u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m, per a seguretat i salut

BBBAD013

 €66,51u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut

BBBAF002

 €9,77u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

BBBAF004

 €9,89u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12302

 €0,17m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salutBBC19000

 €8,18u Globus de llum vermella per a senyalització, per a
seguretat i salut

BBC1F500

 €11,19m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

BBLZ2212

 €36,17u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BM311611
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 €39,57u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

BM312711

 €357,60u Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris
i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3
punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial. 

BQU1568J

 €298,30u Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris,
de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum,
interruptors, endolls i protecció diferencial. 

BQU15897L

 €54,17u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

BQU22303

 €77,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

BQU25700

 €91,75u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

BQU27900

 €106,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

BQU2AF02

 €54,38u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

 €91,03u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

BQUA2100

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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 €0,94u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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 €11,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812

x =B1411115 1,000 11,77000 11,77000

Subtotal... 11,77000 11,77000

COSTE  DIRECTO 11,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

x =B1421110 1,000 5,99000 5,99000

Subtotal... 5,99000 5,99000

COSTE  DIRECTO 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

x =B1423230 1,000 5,07000 5,07000

Subtotal... 5,07000 5,07000

COSTE  DIRECTO 5,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,07000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

x =B142AC60 1,000 8,25000 8,25000

Subtotal... 8,25000 8,25000

COSTE  DIRECTO 8,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,77u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

H142BB00 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

x =B142BB00 1,000 9,77000 9,77000

Subtotal... 9,77000 9,77000

COSTE  DIRECTO 9,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,77000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

x =B1433115 1,000 15,10000 15,10000

Subtotal... 15,10000 15,10000
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COSTE  DIRECTO 15,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,10000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,25u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136

x =B1447005 1,000 12,25000 12,25000

Subtotal... 12,25000 12,25000

COSTE  DIRECTO 12,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,00u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

x =B144D205 1,000 1,00000 1,00000

Subtotal... 1,00000 1,00000

COSTE  DIRECTO 1,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al
canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

x =B1451110 1,000 1,40000 1,40000

Subtotal... 1,40000 1,40000
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COSTE  DIRECTO 1,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,37u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

x =B1455710 1,000 2,37000 2,37000

Subtotal... 2,37000 2,37000

COSTE  DIRECTO 2,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,37000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

x =B145K153 1,000 21,20000 21,20000

Subtotal... 21,20000 21,20000

COSTE  DIRECTO 21,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,20000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,70u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

x =B1461110 1,000 5,70000 5,70000

Subtotal... 5,70000 5,70000

COSTE  DIRECTO 5,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,70000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,64u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843

x =B1463253 1,000 60,64000 60,64000

Subtotal... 60,64000 60,64000

COSTE  DIRECTO 60,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,64000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

H1465275 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

x =B1465275 1,000 23,52000 23,52000

Subtotal... 23,52000 23,52000
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COSTE  DIRECTO 23,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,52000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

x =B146J364 1,000 2,41000 2,41000

Subtotal... 2,41000 2,41000

COSTE  DIRECTO 2,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,26u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable x =B1474600 1,000 14,26000 14,26000

Subtotal... 14,26000 14,26000

COSTE  DIRECTO 14,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,26000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,59u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
354

H147D102 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

x =B147D102 1,000 54,59000 54,59000

Subtotal... 54,59000 54,59000

COSTE  DIRECTO 54,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,59000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,45u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813

H147M007 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

x =B147M007 1,000 92,45000 92,45000

Subtotal... 92,45000 92,45000

COSTE  DIRECTO 92,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,45000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Faixa de protecció dorslumbar x =B147N000 1,000 22,64000 22,64000

Subtotal... 22,64000 22,64000

COSTE  DIRECTO 22,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,64000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,66u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

x =B1481242 1,000 18,66000 18,66000

Subtotal... 18,66000 18,66000

COSTE  DIRECTO 18,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,66000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,04u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

H1481542 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

x =B1481542 1,000 17,04000 17,04000

Subtotal... 17,04000 17,04000

COSTE  DIRECTO 17,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,04000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,02u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1481654 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

x =B1481654 1,000 16,02000 16,02000

Subtotal... 16,02000 16,02000

COSTE  DIRECTO 16,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,02000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

x =B1485800 1,000 18,69000 18,69000

Subtotal... 18,69000 18,69000

COSTE  DIRECTO 18,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,69000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,18u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

x =B1486241 1,000 30,18000 30,18000

Subtotal... 30,18000 30,18000

COSTE  DIRECTO 30,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,18000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,93u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de
construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN
340

H1487500 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat ,
homologat segons UNE-EN 340

x =B1487500 1,000 4,93000 4,93000

Subtotal... 4,93000 4,93000

COSTE  DIRECTO 4,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,86u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

x =B1488580 1,000 14,86000 14,86000

Subtotal... 14,86000 14,86000

COSTE  DIRECTO 14,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,86000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,25u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

H1489890 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

x =B1489890 1,000 13,25000 13,25000

Subtotal... 13,25000 13,25000

COSTE  DIRECTO 13,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,25000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,49m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

H1511015 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,250 23,30000 5,82500/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,250 19,47000 4,86750/R

Subtotal... 10,69250 10,69250

Materiales:

u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L
50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut

x =B1520003 0,400 1,20000 0,48000

m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

x =B1Z11215 1,600 0,13000 0,20800

Subtotal... 0,68800 0,68800

0,106931,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,48743

0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,48743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,58m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de
polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb
una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i
2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat
de 2 mm de gruix

H1511212 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,400 19,47000 7,78800/R

Subtotal... 7,78800 7,78800

Materiales:

m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de
pas de malla i de D 2,4 mm, per a seguretat i salut

x =B0A2A6VF 1,000 1,68000 1,68000

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a seguretat i salut

x =B1Z0BA00 0,900 0,61000 0,54900

m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a
seguretat i salut

x =B1Z3C000 0,130 1,71000 0,22230

m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la
intempèrie, per a seguretat i salut

x =B1Z71B10 1,200 2,79000 3,34800

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=10,2
mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, per a
seguretat i salut

x =B1ZFM100 0,250 2,90000 0,72500

Subtotal... 6,52430 6,52430

0,272583,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,58488

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,58488COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,95m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

H152D801 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,100 23,30000 2,33000/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 19,47000 1,94700/R

Subtotal... 4,27700 4,27700

Materiales:

u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger
estampat

x =B152KK00 0,070 82,89000 5,80230

m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

x =B15Z1700 1,050 0,79000 0,82950

Subtotal... 6,63180 6,63180
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0,042771,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,95157

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,95157COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,85m Barana de protecció, confeccionada amb puntals
metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió
contra els paraments laterals verticals i amb el
desmuntatge inclòs

H152L561 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,350 23,30000 8,15500/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,350 19,47000 6,81450/R

Subtotal... 14,96950 14,96950

Materiales:

m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per
a 2 usos , per a seguretat i salut

x =B0D732A0 1,600 2,85000 4,56000

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a
seguretat i salut

x =B1Z0D5A0 0,020 8,56000 0,17120

Subtotal... 4,73120 4,73120

0,149701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,85039

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,85039COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,010 19,47000 0,19470/R

Subtotal... 0,19470 0,19470

Materiales:

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

x =B1534001 1,000 0,03000 0,03000

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,002921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,22762

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22762COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €43,20h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 1,000 23,30000 23,30000/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 42,77000 42,77000

0,427701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,19770

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,19770COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €141,20u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 6,000 23,30000 139,80000/R

Subtotal... 139,80000 139,80000

1,398001,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 141,19800

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,19800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,68h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Coordinador d'activitats preventives x =A01H1000 1,000 24,68000 24,68000/R

Subtotal... 24,68000 24,68000

COSTE  DIRECTO 24,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,68000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €168,81u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

HBBAA003 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

Materiales:

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

x =BBBAA003 1,000 73,78000 73,78000

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

x =BBBAD013 1,000 75,37000 75,37000

Subtotal... 149,15000 149,15000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 168,81470

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,81470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €147,35u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF002 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,500 19,47000 29,20500/R

Subtotal... 29,20500 29,20500

Materiales:

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut

x =BBBAD002 1,000 51,34000 51,34000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

x =BBBAF002 1,000 66,51000 66,51000

Subtotal... 117,85000 117,85000

0,292051,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 147,34705

0,00%DESPESES INDIRECTES

147,34705COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,74u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

Materiales:

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

x =BBBAD004 1,000 13,31000 13,31000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

x =BBBAF004 1,000 9,77000 9,77000

Subtotal... 23,08000 23,08000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,74470

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,74470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,05m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

HBBZ1211 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,050 23,30000 1,16500/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 19,47000 1,94700/R

Subtotal... 3,11200 3,11200

Maquinaria:

h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut x =C1Z1A000 0,040 42,62000 1,70480/R

Subtotal... 1,70480 1,70480

Materiales:

m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

x =BBLZ2212 1,000 11,19000 11,19000

Subtotal... 11,19000 11,19000

0,046681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,05348

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,05348COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,28u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,020 19,47000 0,38940/R

Subtotal... 0,38940 0,38940

Materiales:
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u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2

usos, per a seguretat i salut
x =BBC12302 1,000 9,89000 9,89000

Subtotal... 9,89000 9,89000

0,003891,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,28329

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,28329COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,52m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,065 19,47000 1,26555/R

Subtotal... 1,26555 1,26555

Materiales:

kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

x =B1Z0B700 0,120 0,59000 0,07080

m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut x =BBC19000 1,000 0,17000 0,17000

Subtotal... 0,24080 0,24080

0,012661,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,51901

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,51901COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,15u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs

HBC1F501 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 19,47000 1,94700/R

Subtotal... 1,94700 1,94700

Materiales:

u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i
salut

x =BBC1F500 1,000 8,18000 8,18000

Subtotal... 8,18000 8,18000

0,019471,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,14647

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,14647COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €81,63u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

HG42439H Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,390 23,30000 9,08700/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,220 20,68000 4,54960/R

Subtotal... 13,63660 13,63660

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a
seguretat i salut

x =B1ZGM39H 1,000 67,44000 67,44000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per
a seguretat i salut

x =B1ZGW420 1,000 0,35000 0,35000

Subtotal... 67,79000 67,79000

0,204551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,63115

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,63115COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,64u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs

HGD1222E Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,233 23,30000 5,42890/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,233 20,68000 4,81844/R

Subtotal... 10,24734 10,24734

Materiales:

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per
a seguretat i salut

x =B1ZGP220 1,000 11,20000 11,20000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra, per a seguretat i salut

x =B1ZGYD10 1,000 4,04000 4,04000

Subtotal... 15,24000 15,24000

0,153711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,64105

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

25,64105COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,16u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HGG54001 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,500 23,30000 11,65000/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,500 20,68000 10,34000/R

Subtotal... 21,99000 21,99000

Materiales:

u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut x =B1ZGT000 1,000 66,84000 66,84000

Subtotal... 66,84000 66,84000

0,329851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 89,15985

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,15985COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,41u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,200 23,30000 4,66000/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,200 20,68000 4,13600/R

Subtotal... 8,79600 8,79600

Materiales:

u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

x =B1ZM1000 1,000 0,31000 0,31000

u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

x =BM311611 1,000 36,17000 36,17000

Subtotal... 36,48000 36,48000

0,131941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,40794

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,40794COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,57u Extintor portàtil de pols seca polivalent, de càrrega 9
kg d'eficàcia 27A-144B/C amb pressió incorporada,
acabat exterior amb pintura epoxi de color vermell.

HM328J89 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia

27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epoxi de color vermell

x =BM312711 1,000 39,57000 39,57000

Subtotal... 39,57000 39,57000

COSTE  DIRECTO 39,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,57000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €357,60mes Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris
i sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 3
punts de llum, interruptors, endolls i protecció
diferencial. 

HQU176B2 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i
sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors,
endolls i protecció diferencial. 

x =BQU1568J 1,000 357,60000 357,60000

Subtotal... 357,60000 357,60000

COSTE  DIRECTO 357,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

357,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €298,30mes Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris,
de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum,
interruptors, endolls i protecció diferencial. 

HQU178P4 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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u Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de

20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
3 punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial. 

x =BQU15897L 1,000 298,30000 298,30000

Subtotal... 298,30000 298,30000

COSTE  DIRECTO 298,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

298,30000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,16u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,250 19,47000 4,86750/R

Subtotal... 4,86750 4,86750

Materiales:

u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

x =BQU22303 1,000 54,17000 54,17000

Subtotal... 54,17000 54,17000

0,121692,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 59,15919

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,15919COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,38u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,150 19,47000 2,92050/R

Subtotal... 2,92050 2,92050

Materiales:

u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

x =BQU25700 0,250 77,55000 19,38750

Subtotal... 19,38750 19,38750

0,073012,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,38101

0,00%DESPESES INDIRECTES
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22,38101COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,92u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,350 19,47000 6,81450/R

Subtotal... 6,81450 6,81450

Materiales:

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

x =BQU27900 0,250 91,75000 22,93750

Subtotal... 22,93750 22,93750

0,170362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,92236

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,92236COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,350 19,47000 6,81450/R

Subtotal... 6,81450 6,81450

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

x =BQU2AF02 1,000 106,53000 106,53000

Subtotal... 106,53000 106,53000

0,170362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 113,51486

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,51486COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,37u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,150 19,47000 2,92050/R

Subtotal... 2,92050 2,92050

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2

usos, per a seguretat i salut
x =BQU2D102 1,000 54,38000 54,38000

Subtotal... 54,38000 54,38000

0,073012,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,37351

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,37351COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,050 19,47000 0,97350/R

Subtotal... 0,97350 0,97350

Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut x =BQU2E002 1,000 91,03000 91,03000

Subtotal... 91,03000 91,03000

0,024342,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,02784

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,02784COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 19,47000 1,94700/R

Subtotal... 1,94700 1,94700

Materiales:

u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat,
per a seguretat i salut

x =BQU2GF00 1,000 52,91000 52,91000

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048682,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,90568

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,90568COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,94u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,050 19,47000 0,97350/R

Subtotal... 0,97350 0,97350

Materiales:

u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut x =BQZ1P000 1,000 0,94000 0,94000

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,024342,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,93784

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,93784COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA2100 1,000 118,49000 118,49000

Subtotal... 118,49000 118,49000

COSTE  DIRECTO 118,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,49000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA3100 1,000 78,99000 78,99000

Subtotal... 78,99000 78,99000

COSTE  DIRECTO 78,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,99000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:



Seguridad y Salud - Pasarela peatonal a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 32Fecha: 10/01/14

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 35,55000 35,55000

Subtotal... 35,55000 35,55000

COSTE  DIRECTO 35,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,55000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Curset de primers auxilis i socorrisme x =BQUAP000 1,000 212,00000 212,00000

Subtotal... 212,00000 212,00000

COSTE  DIRECTO 212,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,66h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 1)

40,00011,77 470,80

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

40,0005,99 239,60

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

20,0005,07 101,40

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
4)

5,0008,25 41,25

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

20,0009,77 195,40

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)

40,00015,10 604,00

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136 (P - 7)

40,00012,25 490,00

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 8)

40,0001,00 40,00

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 9)

40,0001,40 56,00

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)

10,00021,20 212,00

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

20,0002,37 47,40

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 13)

30,00060,64 1.819,20

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

40,0005,70 228,00

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 (P - 14)

40,00023,52 940,80

EUR
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15 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568 (P - 15)

20,0002,41 48,20

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 16) 30,00014,26 427,80

17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P -
17)

30,00054,59 1.637,70

18 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813 (P - 18)

20,00092,45 1.849,00

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 19) 40,00022,64 905,60

20 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 20)

40,00018,66 746,40

21 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348 (P - 22)

10,00016,02 160,20

22 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 21)

10,00017,04 170,40

23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

40,00018,69 747,60

24 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 24)

10,00030,18 301,80

25 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 25)

40,0004,93 197,20

26 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)

10,00014,86 148,60

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

40,00013,25 530,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.356,35

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

TÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

1.000,0001,52 1.520,00

EUR
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2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)

5,00042,74 213,70

3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

2,000168,81 337,62

4 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 37)

2,000147,35 294,70

5 HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm
col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

7,00016,05 112,35

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 40) 20,00010,28 205,60

7 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

10,00010,15 101,50

TÍTULO 3TOTAL 01.02.01 2.785,47

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

TÍTULO 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

2,00025,64 51,28

2 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

2,00089,16 178,32

3 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 43)

2,00081,63 163,26

TÍTULO 3TOTAL 01.02.02 392,86

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

TÍTULO 3 EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

4,00045,41 181,64

2 HM328J89 u Extintor portàtil de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg
d'eficàcia 27A-144B/C amb pressió incorporada, acabat
exterior amb pintura epoxi de color vermell. (P - 47)

10,00039,57 395,70

EUR
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TÍTULO 3TOTAL 01.02.03 577,34

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

TÍTULO 3 BARANDILLAS, REDES Y LÍNEAS DE VIDA04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix (P - 29)

191,87514,58 2.797,54

2 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P -
31)

415,84019,85 8.254,42

3 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons
de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

207,92010,95 2.276,72

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 32)

300,0000,23 69,00

5 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

831,68011,49 9.556,00

TÍTULO 3TOTAL 01.02.04 22.953,68

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU176B2 mes Lloguer de mòdul prefabricat amb menjador, vestuaris i
sanitaris, de 20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors,
endolls i protecció diferencial.  (P - 48)

1,000357,60 357,60

2 HQU178P4 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a oficina i sanitaris, de
20x5x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 3 punts de llum, interruptors, endolls i
protecció diferencial.  (P - 49)

1,000298,30 298,30

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

2,00059,16 118,32

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

4,00022,38 89,52

EUR
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5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

2,000113,51 227,02

6 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

2,00057,37 114,74

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

3,00054,91 164,73

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

2,00029,92 59,84

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

4,00092,03 368,12

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 57)

8,0001,94 15,52

11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
62)

70,00019,66 1.376,20

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.189,91

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 58)

4,000118,49 473,96

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 59)

6,00078,99 473,94

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 60) 50,00035,55 1.777,50

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 61) 1,000212,00 212,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.937,40

OBRA PRESSUPOST  SYS01

CAPÍTOL SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA OBRA05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 33)

176,00043,20 7.603,20

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 35) 352,00024,68 8.687,36

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 34)

3,000141,20 423,60

CAPÍTOLTOTAL 01.05 16.714,16

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:10/01/14 1Fecha:

NIVEL 3: TÍTULO 3 Importe

Título 3 01.02.01 Señalización y Balizamiento 2.785,47
Título 3 01.02.02 Equipos de Protección de Inst. Eléctricas 392,86
Título 3 01.02.03 Equipos de Extinción de Incendios 577,34
Título 3 01.02.04 Barandillas, Redes y Líneas de Vida 22.953,68

01.02 Protecciones ColectivasCapítol 26.709,35

26.709,35

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Protecciones Individuales 13.356,35
Capítol 01.02 Protecciones Colectivas 26.709,35
Capítol 01.03 Instalaciones de Higiene y Bienestar 3.189,91
Capítol 01.04 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 2.937,40
Capítol 01.05 Servicios de Prevención de la Obra 16.714,16

01 Pressupost  SYSObra 62.907,17

62.907,17

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost SYS 62.907,17
62.907,17

EUR
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Seguridad y Salud - Pasarela peatonal a su paso por la ciudad de Lleida

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

62.907,17PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

8.177,9313 % GASTOS GENERALES SOBRE 62.907,17....................................................................................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 62.907,17....................................................................................................................................3.774,43

Subtotal 74.859,53

21 % IVA SOBRE 74.859,53.................................................................................................................................... 15.720,50

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 90.580,03€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS )

El autor del proyecto

Guillermo Martínez Cantón

Enero de 2014
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ANEJO 14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto determinar la producción de los residuos que 

previsiblemente se generarán como consecuencia de las actividades llevadas a cabo, 

en base al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición, la finalidad del cual es fomentar su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 

contribuyendo con ello a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En primer lugar hay que realizar una clasificación de los residuos que se van a 

generar en obra. A cada tipo de residuo le corresponde una codificación de la lista 

europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002. 

 

Los Residuos de Construcción (RCDs) se clasifican en: 

 

RCDS NIVEL I 

Tierras y pétreos de la excavación              Cód igo LER  

- Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   17 05 04 

- Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   17 05 06 

- Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  17 05 08 

 

RCDS NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea               Código LER 

ASFALTO 

- Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01    17 03 02 

MADERA 

- Madera         17 02 01 

METALES (Incluidas sus Aleaciones) 

- Cobre, bronce, latón         17 04 01 

- Aluminio          17 04 02 

- Plomo          17 04 03 

- Zinc           17 04 04 

- Hierro y Acero         17 04 05 
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- Estaño          17 04 06 

- Metales Mezclados         17 04 07 

- Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10    17 04 11 

PAPEL 

- Papel           20 01 01 

PLÁSTICO 

- Plástico          17 02 03 

VIDRIO 

- Vidrio           17 02 02 

YESO 

- Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01   17 08 02 

 

RCD: Naturaleza pétrea               Código LER 

ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 

- Residuos de grava y rocas trituradas       01 04 08 

- Residuos de arena y arcilla        01 04 09 

HORMIGÓN 

- Hormigón          17 01 01 

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos    17 01 07 

LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 

- Ladrillos          17 01 02 

- Tejas y Materiales Cerámicos        17 01 03 

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos    17 01 07 

PIEDRA 

- RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03    17 09 04 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros              Código LER 

BASURAS 

- Residuos biodegradables        20 02 01 

- Mezclas de residuos municipales       20 03 01 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias  17 01 06 

- Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  17 02 04 

- Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla     17 03 01 

- Alquitrán de hulla y productos alquitranados      17 03 03 

- Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas    17 04 09 

- Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  17 04 10 
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- Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas   17 06 03 

- Materiales de construcción que contienen Amianto     17 06 05 

- Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s   17 08 01 

- Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio   17 09 01 

- Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s    17 09 02 

- Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s   17 09 03 

- Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03    17 06 04 

- Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas     17 05 03 

- Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas    17 05 05 

- Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas    17 05 07 

- Absorbentes contaminados (trapos…)      15 02 02 

- Aceites usados (minerales no clorados de motor..)     13 02 05 

- Filtros de aceite         16 01 07 

- Pilas alcalinas y salinas        16 06 04 

- Envases vacíos de metal contaminados      15 01 10 

- Envases vacíos de plástico contaminados     15 01 10 

- Sobrantes de pintura         08 01 11 

- Sobrantes de disolventes no halogenados      14 06 03 

- Sobrantes de barnices        08 01 11 

- Sobrantes de desencofrantes        07 07 01 

- Aerosoles vacíos         15 01 11 

- Baterías de plomo         16 06 01 

- Hidrocarburos con agua        13 07 03 

- RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03    17 09 04 

3. CANTIDAD DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Código LER Tipología RDCs Estimación (m3) 

 RCDS NIVEL I 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 

17 05 03 
1.007,121 

 RCDS NIVEL II 
17 09 04 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 

03  
47,285 

17 03 02 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 1,402 
17 04 05 Acero 0,070 
20 01 01 Papel 0,875 
17 02 03 Plásticos 2,785 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 1,944 
17 01 01 Hormigón 12,962 
20 02 01 Residuos biodegradables 52,800 
08 01 11 Sobrantes de pintura 0,965 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,469 
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Para la estimación de la cantidad de residuos producidos se ha utilizado la 

herramienta desarrollada por el ITeC para Microsoft Access Database a partir de los 

datos de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) que pretende ser una guía para 

los profesionales del sector en la cuantificación de los residuos generados en obra. 

4. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Cuando la cantidad 

de residuos prevista para cada una de las siguientes fracciones supere las siguientes 

cantidades generadas para el total del conjunto de la obra, se deberá proceder a su 

separación de manera individualizada: 

 

Elemento Cantidad (tn) 

 
Hormigón 80,00 
Ladrillos, tejas y cerámicos 40,00 
Metal 2,00 
Madera 1,00 
Vidrio 1,00 
Plástico 0,50 
Papel y cartón 0,50 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

Se plantean seguidamente un conjunto de medidas  destinadas a minimizar la 

producción de residuos de construcción y demolición, así como la manera más 

conveniente de almacenarlos, de modo que su aplicación sea una herramienta para 

reducir los residuos por desperdicio o deterioro de los materiales. 

 

Tierras y Pétreos de la Excavación 
 

- Medidas a tomar: 

Las tierras a excavadas se ajustarán en la medida de lo posible a los 

volúmenes estrictamente necesarios, ciñéndose a las dimensiones específicas del 

Proyecto y siguiendo las pautas apropiadas para la excavación del terreno. 
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- Almacenamiento del material: 

El Director de las obras indicará la forma y los lugares donde se acopiarán y 

transportarán los materiales procedentes de las demoliciones. Se aconseja a este 

respecto que la base sea dura para reducir desperdicios y en un lugar separado de 

contaminantes potenciales. 

 

RCD de Naturaleza Pétrea 
 

- Medidas a tomar: 

Su producción resulta inevitable debido a la necesidad de demolición de los 

muros actualmente existentes 

 

- Almacenamiento del material: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores 

de 6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Hormigón 
 

- Medidas a tomar: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado 

en plantas de la empresa suministradora. En el caso de prepararse en obra, los sacos 

empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, se 

conservarán en buen estado, y no presentarán desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

 

- Almacenamiento del material: 

Se recomienda almacenarlos sobre una base dura para reducir desperdicios 

por pérdida de material, además se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 

segregación y deberá velarse por garantizar su disgregación de otros elementos 

contaminantes. 

 

Residuos de gravas y rocas trituradas 
 

- Medidas a tomar: 

Se intentará en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma 

de su colocación y ejecución utilizando solamente las cantidades que se prevean 

necesarias en cada jornada de trabajo. 

 

- Almacenamiento del material: 
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Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores 

de 6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 
 
Mezclas Bituminosas 
 

- Medidas a tomar: 

El suministro se ajustará a la cantidad justa en dimensión y extensión a fin de 

evitar los sobrantes innecesarios. 

 

- Almacenamiento del material: 

En bidones herméticos que se almacenarán en instalaciones donde queden 

adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 
 

- Medidas a tomar: 

Se insta al constructor de la obra a utilizar siempre que sea posible elementos 

que vengan montados o semi-montados de fábrica siempre que sea posible. En caso 

opuesto se aportarán a la obra los elementos con el número escueto según las 

dimensiones determinadas en Proyecto y siguiendo antes de su colocación la 

planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 

sobrantes. 

 

- Almacenamiento del material: 

En lugares que no estén expuestos a una oxidación excesiva, preferiblemente 

cubiertos y separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, 

aceite o cualquier otro producto. Para este grupo de residuos se dispondrán de 

contenedores para su separación. 

 

Residuos Plásticos y Papel 
 

- Medidas a tomar: 

Los residuos de naturaleza plástica y papel, tales como embalajes u otros 

elementos deberán ser los estrictamente necesarios solicitando al suministrador la 

cantidad justa renunciando al embalaje superfluo o decorativo.  

 

- Almacenamiento del material: 



ANEJO 14: Gestión de Residuos                                     Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
8 

Se ubicarán dentro de la obra en contenedores para su almacenamiento que 

faciliten la labor posterior de reciclado. 

 

Sobrantes de Pinturas y Desencofrantes 
 

- Medidas a tomar: 

Debido a que la vida útil de estos elementos es limitada, se deberá preparar 

solamente la cantidad necesaria para el consumo diario de la obra evitando producir 

desperdicios por derroche de material inutilizable.  

 

- Almacenamiento del material: 

Habrá de preverse un almacén cubierto de la intemperie y separado para los 

productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos 

almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen 

calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores 

nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. El 

punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente 

permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

 

Residuos Biodegradables 
 

- Medidas a tomar: 

En las casetas de obra se hallarán los puntos de deposición de basuras 

generadas por los trabajadores de carácter biodegradable. Se procederá a su recogida 

por los servicios de limpieza dos veces por semana, o en su defecto siempre que sea 

necesario por los propios operarios a fin de garantizar la salubridad del 

emplazamiento. 

 

- Almacenamiento del material: 

En cubos de basura de 100 litros de capacidad. 

6. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESID UOS 

6.1. Operaciones in-situ 

Relativas a las operaciones de desconstrucción, separación y recogida selectiva 

de residuos en el lugar en que se producen. Dichas operaciones pretenden facilitar las 

posibilidades de valorización de los residuos, facilitando el reciclado y la reutilización 
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posterior de los materiales residuales o en caso de tratarse de sustancias 

potencialmente peligrosas su tratamiento posterior en planta. 

 

6.2. Separación y recogida selectiva 

El objetivo principal de estas operaciones es recuperar en el mejor estado 

posible los elementos de construcción que sean reutilizables. Clasificando los residuos 

según su naturaleza de manera homogénea (metales, hormigones, tierras, etc.) se 

facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

A fin de garantizar un mejor proceso de reciclaje, conviene disponer de residuos 

de composición homogénea, exentos de materiales potencialmente peligrosos que 

puedan contaminarlos e impedir su aprovechamiento posterior. Razón por la cual 

deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificarlos 

independientemente según las posibilidades de valorización de cada uno. 

 

6.3. Alternativas de gestión de residuos 

VALORIZACIÓN 

Se entiende por valorización las acciones de recuperación o reciclado de 

aquellas sustancias o materiales contenidos inherentemente en los residuos, con el fin 

de promover su reutilización directa en otras operaciones, el reciclado o en su defecto 

la incineración con aprovechamiento energético. La valorización de los residuos evita 

la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado con los consecuentes daños 

ambientales que se derivan de dicha operación. 

Así pues, una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización posible para reducir el impacto medioambiental. Las operaciones de 

gestión de los residuos serán más efectivas si se incorpora la separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen, en cambio, las de reutilización y reciclaje pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos dotados con los medios 

auxiliares necesarios para llevarlas a cabo adecuadamente. 

 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Aquellos residuos que por sus características no resultan valorables son, por lo 

general, depositados en vertederos autorizados. En el caso de tratarse de residuos de 

naturaleza tóxica o que entrañen un peligro potencialmente contaminante deben 

depositarse de tal manera que no puedan ser un elemento de riesgo para las personas 
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ni la naturaleza, además deberá velarse por que no se conviertan en elementos 

agresivos para el paisaje. 

Dentro de los residuos que no son valorables existen dos categorías 

diferenciadas. Por un lado, los que están formados por materiales inertes que no 

supongan un riesgo para las personas, serán depositados en un vertedero controlado 

a fin de que al menos no se conviertan en un elemento que altere el paisaje. En caso 

de tratarse de residuos de naturaleza peligrosa, los vertederos para su deposición 

deberán contar con unas características específicas para productos de dicha tipología 

y, en los casos que sea preceptivo, sometidos a un tratamiento especial previo que 

reduzca su peligrosidad antes de ser depositados. 

 

REUTILIZACIÓN 

La reutilización de elementos completos comporta, a parte de una ventaja 

medioambiental, un ahorro añadido al coste que supondría la compra de un elemento 

nuevo. Los materiales de construcción valorados en peso suelen tener por lo general 

un precio bajo, pero si mediante pequeñas operaciones de rehabilitación, o sin ellas, 

pueden ser reutilizados o regenerados, su valor en términos económicos aumenta. En 

este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 

forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 

RECICLAJE 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial en el 

futuro. El reciclaje constituye la herramienta clave para la recuperación de algunos de 

estos materiales sometiéndolos a un proceso de transformación completa que finaliza 

con la obtención de un nuevo producto distinto al inicial pero de las mismas 

características. 

Los residuos  de naturaleza plástica limpios de hormigón, debido a sus 

características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que aquellos que 

hayan sido inevitablemente contaminados y que requieran un proceso de separación 

minucioso.  Los residuos pétreos tales como restos de hormigones u obras de fábrica 

principalmente, pueden ser reaprovechados como granulados, una vez sometidos al 

proceso de criba y machaqueo. 

 

 



ANEJO 14: Gestión de Residuos                                     Pasarela Peatonal sobre el Río Segre 
 

 

 
11 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Será aplicable a aquellos residuos que por su naturaleza supongan un peligro 

para la salud humana o sean susceptibles de contaminar notoriamente el medio. El 

objetivo último es su aislamiento a fin de facilitar el tratamiento específico al que 

tengan que ser sometidos para reducir los elementos contaminantes que determinan 

su composición, o la deposición controlada en los vertederos habilitados 

específicamente para un determinado tipo de residuos concreto. 

Algunos materiales de construcción que pueden contener sustancias 

contaminantes e incluso en algunos casos tóxicas, los llegan a convertir en 

irrecuperables y su deposición en el suelo de manera incontrolada constituye un 

peligro potencialmente importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los 

residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben 

ser sometidos. Será especialmente importante para esta tipología de residuos prever 

las operaciones de desmantelamiento de los materiales que contienen estos agentes 

en la misma obra de manera selectiva para su posterior tratamiento. 

7. VERTEDERO HABILITADO 

El vertedero habilitado para la deposición de los residuos dela obra se localiza en 

el término municipal de Torrefarrera a 10,60 km de distancia, gestionado por la 

empresa “GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A”. 
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Dirección de la instalación    Coordenadas UTM 

Paraje "Lo Secà", Ctra. N-230, Km 6.  X: 298260 

        Y: 4617728 

Localización de la instalación 

El depósito controlado está situado en el término municipal de Torrefarrera en la 

comarca del Segriá. El acceso se realiza des de la N - 230, en el km. 8.2, cogiendo 

el camino, que lleva al paraje "Lo Secà", dónde están situadas las instalaciones del 

depósit. 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
 

Tipo RCDs Estimación 
(m3) 

Precio Gestión en 
Planta/ Vertedero 
/ Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe (€) 

RCDS NIVEL I 
Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03 

1.007,121 5,00 5.035,61 € 

RCDS NIVEL II 
RCDs mezclados distintos 
de los códigos 17 09 01, 02 
y 03  

47,285 11,47 542,36 € 

Mezclas Bituminosas 
distintas a las del código 
17 03 01 

1,402 137,58 192,94 € 

Acero 0,070 14,98 8,26 € 
Papel 0,875 1,12 39,69 € 
Plásticos 2,785 1,82 128,99 € 
Residuos de grava y rocas 
trituradas 

1,944 2,32 0,45 € 

Hormigón 12,962 3,22 41,74 € 
Residuos biodegradables 52,800 5,14 271,39 € 
Sobrantes de pintura 0,965 13,24 35,94 € 
Sobrantes de 
desencofrantes 

0,469 14,78 6,94 € 

TOTAL 6.304,30 € 
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Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €25,18h Jefe de cuadrillaA0112000

 €23,77h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,30h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €22,36h Oficial 1a jardinerA012P000

 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €21,10h Ayudante.A0133100

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,68h Ajudant pintorA013D000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,86h AjudantA013U001

 €19,47h ManobreA0140000

 €19,50h Manobre especialistaA0150000



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compresor con dos martillos neumáticosC1101200

 €68,31h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00

 €2,90h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €55,17h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €71,05h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €18,26h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €16,39h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €568,83h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica

C110U200

 €86,18h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 tC1311440

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €65,17h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €144,40h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €40,38h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €46,00h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €57,24h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €156,10h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €57,88h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €46,83h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €61,17h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €12,60h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €38,37h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €40,10h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €48,25h Camión para transporte de 20 tC1501900
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €75,79h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €82,56h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €39,12h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,97h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €48,42h Camión grúa de 5 tC1503500

 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10

 €47,36h Camió grua de 10 tC1503U20

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €53,36h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €78,69h Grua autopropulsada de 24 tC150GU20

 €101,87h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €130,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,90h Vibrador intern de formigóC1700006

 €99,63h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,14h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €56,88h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €64,70h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €68,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €36,79h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €42,16h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €38,56h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,30h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €7,78h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénicoC200S000

 €2,64h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,30h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,47h Cisalla elèctricaC200U003

 €196,89h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

C3H1U002



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,65h Sembradora de tracció manualCR711300

 €21,79h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

 €5,26h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,70h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €17,60h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,13m3 AiguaB0111000

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €14,79m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B032U010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €17,34m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €6,60m3 Terra VegetalB03D59L5

 €3,50m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

B03DU001

 €0,41m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €4,16m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de
la pròpia obra

B044U010

 €93,17t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €86,16t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,37kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

B055U024

 €1,16kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per
a impermeabilitzacions 

B055U050

 €58,01m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €70,08m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €73,98m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €58,83m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150
kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

B071U005

 €1,73dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,79kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €11,40u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentB0A6U002

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2U002

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €21,52cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,46m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €2,52m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,07m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D81380

 €49,61m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic
autoportant, per a encofrat perdut de ponts amb
voladius fins a 2,50 m

B0DAU012

 €5,50m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos

B0DB1720

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €1,47u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €92,03u Part proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar

B0DZV100

 €0,57m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de
pilons

B3Z5U002

 €9,36m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació
de pilons

B3Z5U100

 €3,60m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig
cross-hole en pilons de qualsevol diàmetre.

B3Z5U130

 €1,05u Pern conectadorB44V031
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 €0,28u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

B44Z9001

 €1,05kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico
de 500 N/mm² 

B44ZU030

 €1,61kg Acer S355J2 en perfils laminats o planxa, tallat a mida
i treballat a taller i galvanitzat en calent

B44ZU8P9

 €12,03dm3 Neoprè armat per a recolzamentsB4PZU012

 €22,61dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsB4PZU020

 €85,99m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 50 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi

B7J1U204

 €13,14kg Pintura mineral al silicat d'un component, amb color
d'intensitat forta, per a exteriors

B89ZNU40

 €10,02l Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i
exteriors

B8ZAT030

 €10,41kg Pintura de fons a base de silicats, per a exteriorsB8ZAT130

 €2,36kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €1,91kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,95kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €5,64m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de
20x20x2,5 cm

B9E1U001

 €41,89m2 Llamborda de formigó MINIGRID de mida reduïda, de
dimensions 12x12 cm i gruix 8 cm, apte per al tràfic
rodat, de color blanc, ref. 100061742 de la serie
Minigrid de CERANCO

B9F17100HMLP

 €26,17t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U512

 €3,15m Peça de formigó prefabricada de 30x20x8 cm per a
divisòria d'ajardinaments

B9J52387

 €3,22m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €10,11u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €296,53u Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A
composta per envolvent aïllant de poliester reforçat
amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 2 de 3x400 A, neutre
seccionable i borns bimetàl·lics per a cable de 240
mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a protecció de
cables

BG110020
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 €351,04u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 11 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

BG11GD80

 €0,42u Fixació tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb tac
d'expansió de 8 mm de diàmetre per a clau d'acer,
amb brida dentada desmuntable tipus CCD 9-42 o
equivalent de 10 a 38 mm de diàmetre de capacitat
instal·lació de cables, inclòs material auxiliar

BG2FT042

 €3,50m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €170,52m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31BGDU

 €11,63u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €171,80u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11F22

 €234,25u Llumenera tipus JCH-400/GC-V amb tancament i
difusor de vidre corbat.

BHU6890Y

 €7,46u Làmpada tubular clara Vapor Hg, 75WBHU87690

 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €965,34u Banc d'alumini anoditzat de 2,50 m de llargària amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller mallat, anclat
amb mitjans mecànics.

BQ12675H

 €494,10u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per
a col·locació superficial

BQ226011

 €49,22m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

BR3P2110

 €5,33kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

BR4U1G00
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 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,30000 0,11650/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,68000 0,10340/R

Subtotal... 0,21990 0,21990

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,09000 0,01112

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,61000 0,64050

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,87372

0,87372COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2AA00 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,30000 0,11650/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,68000 0,10340/R

Subtotal... 0,21990 0,21990

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,09000 0,01112

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,61000 0,64050

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,87372

0,87372COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,46m3 Subministrament de terra vegetalF2A1HYSD Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 Terra Vegetal x =B03D59L5 1,000 6,60000 6,60000

Subtotal... 6,60000 6,60000

COSTE  DIRECTO 6,60000

0,8580013,00%GASTOS INDIRECTOS

7,45800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.140,92u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 2,50 m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller mallat,
col·locat amb fixacions mecàniques.

FQ1JIOXS5 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,77000 23,77000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 19,47000 19,47000/R

Subtotal... 43,24000 43,24000

Materiales:

u Banc d'alumini anoditzat de 2,50 m de llargària amb suports de
fosa d'alumini, amb respatller mallat, anclat amb mitjans
mecànics.

x =BQ12675H 1,000 965,34000 965,34000

Subtotal... 965,34000 965,34000

1,081002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.009,66100

131,2559313,00%GASTOS INDIRECTOS

1.140,91693COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €572,22u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat
amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques

FQ226010 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,280 23,77000 6,65560/R

h Manobre x =A0140000 0,280 19,47000 5,45160/R

Subtotal... 12,10720 12,10720

Materiales:

u Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb
pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació
superficial

x =BQ226011 1,000 494,10000 494,10000

Subtotal... 494,10000 494,10000
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0,181611,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 506,38881

65,8305513,00%GASTOS INDIRECTOS

572,21935COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,54m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera
sega

FR71221G Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,022 22,36000 0,49192/R

h Oficial 2a jardiner x =A012P200 0,002 25,21000 0,05042/R

h Ajudant jardiner x =A013P000 0,020 23,89000 0,47780/R

Subtotal... 1,02014 1,02014

Maquinaria:

h Sembradora de tracció manual x =CR711300 0,020 4,65000 0,09300/R

h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de
treball

x =CRH13030 0,002 21,79000 0,04358/R

Subtotal... 0,13658 0,13658

Materiales:

kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ
07N

x =BR4U1G00 0,035 5,33000 0,18655

Subtotal... 0,18655 0,18655

0,015301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,35857

0,1766113,00%GASTOS INDIRECTOS

1,53519COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €59,09m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en
masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo
el corte de armaduras, carga sobre camión y
transporte de escombros a instalación autorizada de
gestion de residuos

G214P002 Rend.: 0,800P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0933 25,18000 2,93662/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0933 23,77000 2,77218/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1867 19,50000 4,55081/R

Subtotal... 10,25961 10,25961

Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C1101200 0,1867 16,58000 3,86936/R

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,1867 68,31000 15,94185/R
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h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,0933 86,18000 10,05074/R

h Camión para transporte de 20 t x =C1501900 0,1867 48,25000 11,26034/R

h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C200S000 0,0933 7,78000 0,90734/R

Subtotal... 42,02963 42,02963

COSTE  DIRECTO 52,28924

6,7976013,00%GASTOS INDIRECTOS

59,08684COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €862,99m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc
de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part
propocional d'estintolament de l'estructura existent i
elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat

G214U070 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,3571 25,18000 8,99178/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,7857 23,77000 42,44609/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,7857 19,50000 34,82115/R

Subtotal... 86,25902 86,25902

Maquinaria:

h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l x =C110U005 0,7143 2,90000 2,07147/R

h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil
o serra de diamant, inclòs aigua i energia elèctrica

x =C110U200 0,7143 568,83000 406,31527/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,250 40,10000 50,12500/R

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,5357 101,87000 54,57176/R

h Grua autopropulsada de 80 t x =C150GU40 0,3571 130,81000 46,71225/R

Subtotal... 559,79575 559,79575

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 2,500 1,13000 2,82500

u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent x =B0A6U002 2,000 11,40000 22,80000

u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura
existent i elements a enderrocar

x =B0DZV100 1,000 92,03000 92,03000

Subtotal... 117,65500 117,65500

COSTE  DIRECTO 763,70977

99,2822713,00%GASTOS INDIRECTOS

862,99204COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,66m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0125 25,18000 0,31475/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0625 19,50000 1,21875/R

Subtotal... 1,53350 1,53350

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0625 55,17000 3,44813/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,0063 65,17000 0,41057/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0125 40,10000 0,50125/R

Subtotal... 4,35995 4,35995

COSTE  DIRECTO 5,89345

0,7661513,00%GASTOS INDIRECTOS

6,65960COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0095 25,18000 0,23921/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0476 19,50000 0,92820/R

Subtotal... 1,16741 1,16741

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,0476 55,17000 2,62609/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,0048 65,17000 0,31282/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,0095 40,10000 0,38095/R

Subtotal... 3,31986 3,31986

COSTE  DIRECTO 4,48727

0,5833513,00%GASTOS INDIRECTOS

5,07062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,38m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,025 25,18000 0,62950/R
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h Oficial 1a x =A0121000 0,125 23,77000 2,97125/R

Subtotal... 3,60075 3,60075

Maquinaria:

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 0,125 16,39000 2,04875/R

Subtotal... 2,04875 2,04875

COSTE  DIRECTO 5,64950

0,7344413,00%GASTOS INDIRECTOS

6,38394COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €206,35u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

G21R0002 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,080 25,18000 2,01440/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 23,77000 9,50800/R

h Manobre x =A0140000 0,800 19,47000 15,57600/R

Subtotal... 27,09840 27,09840

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,400 46,00000 18,40000/R

h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t x =C133U005 0,400 46,83000 18,73200/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,400 50,23000 20,09200/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 0,400 47,36000 18,94400/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 0,400 2,64000 1,05600/R

Subtotal... 77,22400 77,22400

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,225 1,13000 0,25425

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra x =B037200U 4,500 17,34000 78,03000

Subtotal... 78,28425 78,28425

COSTE  DIRECTO 182,60665

23,7388613,00%GASTOS INDIRECTOS

206,34551COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €10,07m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso
demolición, carga y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestión de residuos.

G221P005 Rend.: 0,800P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0056 25,18000 0,17626/R

h Manobre x =A0140000 0,0281 19,47000 0,68388/R

Subtotal... 0,86014 0,86014

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,0141 68,31000 1,20396/R

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,0281 50,00000 1,75625/R

h Camión para transporte de 20 t x =C1501900 0,0844 48,25000 5,09038/R

Subtotal... 8,05059 8,05059

COSTE  DIRECTO 8,91073

1,1583913,00%GASTOS INDIRECTOS

10,06912COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,32m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G221U115 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0027 25,18000 0,06799/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0083 19,50000 0,16185/R

Subtotal... 0,22984 0,22984

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,0083 71,05000 0,58972/R

h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent x =C131U017 0,0083 144,40000 1,19852/R

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) x =C131U063 0,0041 156,10000 0,64001/R

h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) x =C1501U03 0,0248 82,56000 2,04749/R

Subtotal... 4,47574 4,47574

COSTE  DIRECTO 4,70558

0,6117313,00%GASTOS INDIRECTOS

5,31731COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €8,80m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U103 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0147 25,18000 0,37015/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0294 19,50000 0,57330/R

Subtotal... 0,94345 0,94345

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,0103 71,05000 0,73182/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0294 57,24000 1,68286/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0882 50,23000 4,43029/R

Subtotal... 6,84497 6,84497

COSTE  DIRECTO 7,78842

1,0124913,00%GASTOS INDIRECTOS

8,80091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,84m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

G228U015 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0119 25,18000 0,29964/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0571 19,50000 1,11345/R

Subtotal... 1,41309 1,41309

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0238 57,24000 1,36231/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0476 12,60000 0,59976/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0048 39,12000 0,18778/R

Subtotal... 2,14985 2,14985

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,13000 0,05650

m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

x =B03DU001 1,200 3,50000 4,20000

Subtotal... 4,25650 4,25650

COSTE  DIRECTO 7,81944

1,0165313,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

8,83597COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,85m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G228U020 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,005 25,18000 0,12590/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0333 19,50000 0,64935/R

Subtotal... 0,77525 0,77525

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0167 57,24000 0,95591/R

h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t x =C133U005 0,0167 46,83000 0,78206/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0167 12,60000 0,21042/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0034 39,12000 0,13301/R

Subtotal... 2,08140 2,08140

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,13000 0,05650

m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

x =B03DU005 1,200 0,41000 0,49200

Subtotal... 0,54850 0,54850

COSTE  DIRECTO 3,40515

0,4426713,00%GASTOS INDIRECTOS

3,84782COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,44m3 Rebliment al darrera de murs de contenció de material
granular drenant.

G228U67F Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,005 25,18000 0,12590/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,033 19,50000 0,64350/R

Subtotal... 0,76940 0,76940

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0167 57,24000 0,95591/R

h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t x =C133U005 0,0167 46,83000 0,78206/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0167 12,60000 0,21042/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0034 39,12000 0,13301/R

Subtotal... 2,08140 2,08140

Materiales:
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
t Grava de pedrera, per a drens x =B0330020 1,200 18,60000 22,32000

Subtotal... 22,32000 22,32000

COSTE  DIRECTO 25,17080

3,2722013,00%GASTOS INDIRECTOS

28,44300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,02m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,0181 50,00000 0,90500/R

Subtotal... 0,90500 0,90500

COSTE  DIRECTO 0,90500

0,1176513,00%GASTOS INDIRECTOS

1,02265COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €387,45m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-30, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G3E5U030 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,250 25,18000 6,29500/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 23,77000 11,88500/R

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,30000 0,13980/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,007 20,68000 0,14476/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,700 19,50000 13,65000/R

Subtotal... 32,11456 32,11456

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,085 46,00000 3,91000/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,085 38,37000 3,26145/R

h Grua autopropulsada de 24 t x =C150GU20 0,050 78,69000 3,93450/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,100 99,63000 9,96300/R

h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

x =C3H1U002 0,500 196,89000 98,44500/R

Subtotal... 119,51395 119,51395

Materiales:
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m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,

inclòs transport a l'obra
x =B060U450 1,150 73,98000 85,07700

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 63,5877 0,61000 38,78850

m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons x =B3Z5U002 2,000 0,57000 1,14000

m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons x =B3Z5U100 4,000 9,36000 37,44000

m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole
en pilons de qualsevol diàmetre.

x =B3Z5U130 8,000 3,60000 28,80000

Subtotal... 191,24550 191,24550

COSTE  DIRECTO 342,87401

44,5736213,00%GASTOS INDIRECTOS

387,44763COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €632,63m3 Execució d'encastament a roca de piló de d>=100 cm,
de qualsevol tipus, incloent perforació i extracció dels
materials, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-30 col·locació d'armadures, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3E5U180 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,8333 25,18000 20,98249/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,6667 23,77000 39,61746/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,8333 19,50000 35,74935/R

Subtotal... 96,34930 96,34930

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 0,0833 18,26000 1,52106/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,050 46,00000 2,30000/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,050 38,37000 1,91850/R

h Grua autopropulsada de 24 t x =C150GU20 0,0833 78,69000 6,55488/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,0667 99,63000 6,64532/R

h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

x =C3H1U002 1,6667 196,89000 328,15656/R

Subtotal... 347,09632 347,09632

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,250 70,08000 87,60000

m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole
en pilons de qualsevol diàmetre.

x =B3Z5U130 8,000 3,60000 28,80000

Subtotal... 116,40000 116,40000

COSTE  DIRECTO 559,84562

72,7799313,00%GASTOS INDIRECTOS

632,62555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €358,03m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-25, col·locació d'armadures, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3E5U90P Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,250 25,18000 6,29500/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 23,77000 11,88500/R

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,30000 0,13980/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,007 20,68000 0,14476/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,700 19,50000 13,65000/R

Subtotal... 32,11456 32,11456

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,085 46,00000 3,91000/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,085 38,37000 3,26145/R

h Grua autopropulsada de 24 t x =C150GU20 0,050 78,69000 3,93450/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,100 99,63000 9,96300/R

h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet

x =C3H1U002 0,500 196,89000 98,44500/R

Subtotal... 119,51395 119,51395

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,150 70,08000 80,59200

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 28,2578 0,61000 17,23726

m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons x =B3Z5U002 2,000 0,57000 1,14000

m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons x =B3Z5U100 4,000 9,36000 37,44000

m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig cross-hole
en pilons de qualsevol diàmetre.

x =B3Z5U130 8,000 3,60000 28,80000

Subtotal... 165,20926 165,20926

COSTE  DIRECTO 316,83777

41,1889113,00%GASTOS INDIRECTOS

358,02668COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €136,04m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3EZU100 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,1667 25,18000 4,19751/R

h Manobre x =A0140000 0,8333 19,47000 16,22435/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,6667 19,50000 32,50065/R
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Subtotal... 52,92251 52,92251

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,8333 55,17000 45,97316/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 0,8333 18,26000 15,21606/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,125 50,23000 6,27875/R

Subtotal... 67,46797 67,46797

COSTE  DIRECTO 120,39048

15,6507613,00%GASTOS INDIRECTOS

136,04124COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,32kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 20 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3FB3100 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,30000 0,13980/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,007 20,68000 0,14476/R

Subtotal... 0,28456 0,28456

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0061 1,09000 0,00665

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,87372 0,87372

Subtotal... 0,88037 0,88037

0,004271,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,16920

0,1520013,00%GASTOS INDIRECTOS

1,32119COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,25m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsG3FD1000 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,400 23,30000 9,32000/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,450 20,68000 9,30600/R

Subtotal... 18,62600 18,62600

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,9997 0,42000 1,25987

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,79000 0,40240

m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos x =B0D81380 1,122 1,07000 1,20054

l Desencofrant x =B0DZA000 0,050 2,63000 0,13150
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u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,

de 50x100 cm
x =B0DZP400 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 3,44012 3,44012

0,279391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,34551

2,9049213,00%GASTOS INDIRECTOS

25,25043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,57m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra,
inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

G3J2U010 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0235 25,18000 0,59173/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1176 19,50000 2,29320/R

Subtotal... 2,88493 2,88493

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,1176 57,24000 6,73142/R

Subtotal... 6,73142 6,73142

Materiales:

m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia
obra

x =B044U010 1,000 4,16000 4,16000

Subtotal... 4,16000 4,16000

COSTE  DIRECTO 13,77635

1,7909313,00%GASTOS INDIRECTOS

15,56728COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,87m3 Retirada escullera amb bloc de pedra, inclòs transport
i apilament dins de l'obra.

G3J2U67V Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0235 25,18000 0,59173/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1176 19,50000 2,29320/R

Subtotal... 2,88493 2,88493

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,1176 57,24000 6,73142/R

Subtotal... 6,73142 6,73142

COSTE  DIRECTO 9,61635

1,2501313,00%GASTOS INDIRECTOS
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10,86648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,62m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

G3Z112T1 Rend.: 0,800P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,075 23,77000 2,22844/R

h Manobre x =A0140000 0,150 19,47000 3,65063/R

Subtotal... 5,87907 5,87907

Materiales:

m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de
cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, HL-150/B/20

x =B06NLA2B 0,105 58,83000 6,17715

Subtotal... 6,17715 6,17715

COSTE  DIRECTO 12,05622

1,5673113,00%GASTOS INDIRECTOS

13,62353COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,89m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,005 25,18000 0,12590/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 23,77000 0,47540/R

h Ajudant x =A013U001 0,020 19,86000 0,39720/R

h Manobre x =A0140000 0,040 19,47000 0,77880/R

Subtotal... 1,77730 1,77730

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,105 58,01000 6,09105

Subtotal... 6,09105 6,09105

COSTE  DIRECTO 7,86835

1,0228913,00%GASTOS INDIRECTOS

8,89124COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,72u Pern concetador totalment col·locat.G44V031 Rend.: 20,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,77000 1,18850/R

Subtotal... 1,18850 1,18850

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 1,000 3,30000 0,16500/R

Subtotal... 0,16500 0,16500

Materiales:

u Pern conectador x =B44V031 1,000 1,05000 1,05000

Subtotal... 1,05000 1,05000

COSTE  DIRECTO 2,40350

0,3124613,00%GASTOS INDIRECTOS

2,71596COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,00kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico
de 500 N/mm². incluida instalación

G440P040 Rend.: 0,800P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0083 25,18000 0,26124/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0167 23,77000 0,49620/R

h Ayudante. x =A0133100 0,0167 21,10000 0,44046/R

h Manobre x =A0140000 0,0167 19,47000 0,40644/R

Subtotal... 1,60434 1,60434

Materiales:

kg Acero B 500 S en barras corrugadas de limite elastico de 500
N/mm² 

x =B44ZU030 1,000 1,05000 1,05000

Subtotal... 1,05000 1,05000

COSTE  DIRECTO 2,65434

0,3450613,00%GASTOS INDIRECTOS

2,99940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,10kg Acer S355J2 per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el
tractament de protecció de les zones de soldadures

G440U050 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0031 25,18000 0,07806/R
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h Oficial 1a x =A0121000 0,0125 23,77000 0,29713/R

h Ajudant x =A013U001 0,0125 19,86000 0,24825/R

Subtotal... 0,62344 0,62344

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0009 53,36000 0,04802/R

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,0025 101,87000 0,25468/R

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200PU00 0,0063 3,30000 0,02079/R

h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U000 0,0063 5,26000 0,03314/R

Subtotal... 0,35663 0,35663

Materiales:

u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats x =B44Z9001 0,250 0,28000 0,07000

kg Acer S355J2 en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat
a taller i galvanitzat en calent

x =B44ZU8P9 1,050 1,61000 1,69050

Subtotal... 1,76050 1,76050

COSTE  DIRECTO 2,74057

0,3562713,00%GASTOS INDIRECTOS

3,09684COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €98,20m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U060 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,040 25,18000 1,00720/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,120 23,77000 2,85240/R

h Ajudant x =A013U001 0,080 19,86000 1,58880/R

h Manobre x =A0140000 0,080 19,47000 1,55760/R

Subtotal... 7,00600 7,00600

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,192 1,90000 0,36480/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,048 99,63000 4,78224/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,048 6,70000 0,32160/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,048 17,60000 0,84480/R

Subtotal... 6,31344 6,31344

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 70,08000 73,58400

Subtotal... 73,58400 73,58400

COSTE  DIRECTO 86,90344

11,2974513,00%GASTOS INDIRECTOS

98,20089COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €105,54m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,027 25,18000 0,67986/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1081 23,77000 2,56954/R

h Ajudant x =A013U001 0,0541 19,86000 1,07443/R

h Manobre x =A0140000 0,1622 19,47000 3,15803/R

Subtotal... 7,48186 7,48186

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,2162 1,90000 0,41078/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,0649 99,63000 6,46599/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,0324 6,70000 0,21708/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,0649 17,60000 1,14224/R

Subtotal... 8,23609 8,23609

Materiales:

m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U450 1,050 73,98000 77,67900

Subtotal... 77,67900 77,67900

COSTE  DIRECTO 93,39695

12,1416013,00%GASTOS INDIRECTOS

105,53855COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0005 25,18000 0,01259/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0046 23,77000 0,10934/R

h Ajudant x =A013U001 0,0046 19,86000 0,09136/R

Subtotal... 0,21329 0,21329

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0002 40,78000 0,00816/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,0011 2,30000 0,00253/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,0011 2,47000 0,00272/R

Subtotal... 0,01341 0,01341

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 1,16000 0,01160

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2U002 1,050 0,61000 0,64050

Subtotal... 0,65210 0,65210
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COSTE  DIRECTO 0,87880

0,1142413,00%GASTOS INDIRECTOS

0,99304COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,30kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B14200 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,30000 0,13980/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,006 20,68000 0,12408/R

Subtotal... 0,26388 0,26388

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,09000 0,00545

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2AA00 1,000 0,87372 0,87372

Subtotal... 0,87917 0,87917

0,003961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,14701

0,1491113,00%GASTOS INDIRECTOS

1,29612COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,53m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,1111 25,18000 2,79750/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4444 23,77000 10,56339/R

h Ajudant x =A013U001 0,3333 19,86000 6,61934/R

h Manobre x =A0140000 0,3333 19,47000 6,48935/R

Subtotal... 26,46958 26,46958

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0222 53,36000 1,18459/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1111 6,70000 0,74437/R

Subtotal... 1,92896 1,92896

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,42000 1,26000

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 21,52000 0,64560

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,24000 1,24000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,63000 0,19725

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,47000 0,58800
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Subtotal... 3,93085 3,93085

COSTE  DIRECTO 32,32939

4,2028213,00%GASTOS INDIRECTOS

36,53221COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €40,93m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,1176 25,18000 2,96117/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4706 23,77000 11,18616/R

h Ajudant x =A013U001 0,3529 19,86000 7,00859/R

h Manobre x =A0140000 0,3529 19,47000 6,87096/R

Subtotal... 28,02688 28,02688

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0235 53,36000 1,25396/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1176 6,70000 0,78792/R

Subtotal... 2,04188 2,04188

Materiales:

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,42000 1,26000

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 21,52000 0,64560

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a
3 usos

x =B0D7UC11 1,000 3,46000 3,46000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 2,63000 0,19725

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,47000 0,58800

Subtotal... 6,15085 6,15085

COSTE  DIRECTO 36,21961

4,7085513,00%GASTOS INDIRECTOS

40,92816COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,54m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a
10 m

G4D12127 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,500 23,30000 11,65000/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,500 20,68000 10,34000/R

Subtotal... 21,99000 21,99000

Materiales:
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m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos x =B0D81250 1,200 2,52000 3,02400

m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i
200 usos

x =B0DB1720 0,500 5,50000 2,75000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,100 2,63000 0,26300

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x50 cm

x =B0DZP200 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 6,25700 6,25700

0,549752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,79675

3,7435813,00%GASTOS INDIRECTOS

32,54033COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €64,62m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb
voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació

G4D8U032 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0294 25,18000 0,74029/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0882 23,77000 2,09651/R

h Ajudant x =A013U001 0,0588 19,86000 1,16777/R

h Manobre x =A0140000 0,0294 19,47000 0,57242/R

Subtotal... 4,57699 4,57699

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,0294 101,87000 2,99498/R

Subtotal... 2,99498 2,99498

Materiales:

m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a
encofrat perdut de ponts amb voladius fins a 2,50 m

x =B0DAU012 1,000 49,61000 49,61000

Subtotal... 49,61000 49,61000

COSTE  DIRECTO 57,18197

7,4336613,00%GASTOS INDIRECTOS

64,61563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €174,99m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

G4Z7U004 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,800 25,18000 20,14400/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,800 23,77000 19,01600/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,800 19,50000 15,60000/R
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Subtotal... 54,76000 54,76000

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 0,5336 18,26000 9,74354/R

h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar x =C110U075 0,2664 16,39000 4,36630/R

Subtotal... 14,10984 14,10984

Materiales:

m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 50 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi

x =B7J1U204 1,000 85,99000 85,99000

Subtotal... 85,99000 85,99000

COSTE  DIRECTO 154,85984

20,1317813,00%GASTOS INDIRECTOS

174,99162COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,88dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

G4ZBU020 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0192 25,18000 0,48346/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0769 23,77000 1,82791/R

h Manobre x =A0140000 0,0769 19,47000 1,49724/R

Subtotal... 3,80861 3,80861

Materiales:

dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

x =B071U102 0,500 1,73000 0,86500

dm3 Neoprè armat per a recolzaments x =B4PZU012 1,000 12,03000 12,03000

Subtotal... 12,89500 12,89500

COSTE  DIRECTO 16,70361

2,1714713,00%GASTOS INDIRECTOS

18,87508COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,01dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb
perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

G4ZBU026 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0357 25,18000 0,89893/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1429 23,77000 3,39673/R

h Manobre x =A0140000 0,1429 19,47000 2,78226/R

Subtotal... 7,07792 7,07792
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Materiales:

dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

x =B071U102 0,750 1,73000 1,29750

dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats x =B4PZU020 1,000 22,61000 22,61000

Subtotal... 23,90750 23,90750

COSTE  DIRECTO 30,98542

4,0281013,00%GASTOS INDIRECTOS

35,01352COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,35m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,008 25,18000 0,20144/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,080 19,50000 1,56000/R

Subtotal... 1,76144 1,76144

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a
impermeabilitzacions 

x =B055U050 1,800 1,16000 2,08800

Subtotal... 2,08800 2,08800

COSTE  DIRECTO 3,84944

0,5004313,00%GASTOS INDIRECTOS

4,34987COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,52m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

G922U010 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0036 25,18000 0,09065/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0071 19,50000 0,13845/R

Subtotal... 0,22910 0,22910

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0071 57,88000 0,41095/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,0071 61,17000 0,43431/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,0036 44,97000 0,16189/R

Subtotal... 1,00715 1,00715

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,13000 0,05650

m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

x =B032U010 1,200 14,79000 17,74800
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Subtotal... 17,80450 17,80450

COSTE  DIRECTO 19,04075

2,4753013,00%GASTOS INDIRECTOS

21,51605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,62m3 Base de grava drenant, estesa i compactació.G92J87KL6 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0036 25,18000 0,09065/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0071 19,50000 0,13845/R

Subtotal... 0,22910 0,22910

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,0071 57,88000 0,41095/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 0,0071 61,17000 0,43431/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,0036 44,97000 0,16189/R

Subtotal... 1,00715 1,00715

Materiales:

t Grava de pedrera, per a drens x =B0330020 1,200 18,60000 22,32000

Subtotal... 22,32000 22,32000

COSTE  DIRECTO 23,55625

3,0623113,00%GASTOS INDIRECTOS

26,61856COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,15m Separador per a zona ajardinada amb peces de
formigó prefabricat de 30x20x8 cm col·locades amb
morter sobre base formigó no estructural HNE-15.

G972M478 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,447 23,77000 10,62519/R

h Manobre x =A0140000 0,447 19,47000 8,70309/R

Subtotal... 19,32828 19,32828

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,13000 0,05650

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,001 93,17000 0,09317

m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,001 55,05000 0,05505

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710150 0,005 33,31000 0,16655
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m Peça de formigó prefabricada de 30x20x8 cm per a divisòria

d'ajardinaments
x =B9J52387 1,000 3,15000 3,15000

Subtotal... 3,52127 3,52127

0,289921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,13947

3,0081313,00%GASTOS INDIRECTOS

26,14761COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,50m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0385 25,18000 0,96943/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1538 23,77000 3,65583/R

h Manobre x =A0140000 0,2692 19,47000 5,24132/R

Subtotal... 9,86658 9,86658

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0192 40,38000 0,77530/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0192 12,60000 0,24192/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,0192 40,78000 0,78298/R

Subtotal... 1,80020 1,80020

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,002 86,16000 0,17232

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,100 58,01000 5,80100

m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2

x =B071U005 0,030 84,66000 2,53980

m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm x =B9E1U001 1,050 5,64000 5,92200

Subtotal... 14,43512 14,43512

COSTE  DIRECTO 26,10190

3,3932513,00%GASTOS INDIRECTOS

29,49515COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €57,74m2 Paviment de peça de formigó de forma quadrada de
12x12 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref.
100061742 de la serie Minigrid de CERANCO , sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

G9F17141HMLP Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,100 23,30000 2,33000/R



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 34

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre x =A0140000 0,131 19,47000 2,55057/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,019 19,50000 0,37050/R

Subtotal... 5,25107 5,25107

Maquinaria:

h Safata vibrant amb placa de 60 cm x =C133A0K0 0,019 8,67000 0,16473/R

Subtotal... 0,16473 0,16473

Materiales:

t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm x =B0310500 0,153 18,77000 2,87181

m2 Llamborda de formigó MINIGRID de mida reduïda, de
dimensions 12x12 cm i gruix 8 cm, apte per al tràfic rodat, de
color blanc, ref. 100061742 de la serie Minigrid de CERANCO

x =B9F17100HMLP 1,020 41,89000 42,72780

Subtotal... 45,59961 45,59961

0,078771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 51,09418

6,6422413,00%GASTOS INDIRECTOS

57,73642COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,36t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

G9H1U512 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0089 25,18000 0,22410/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0179 23,77000 0,42548/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0357 19,50000 0,69615/R

Subtotal... 1,34573 1,34573

Maquinaria:

h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) x =C1501U01 0,0625 75,79000 4,73688/R

h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B0U 0,0089 56,88000 0,50623/R

h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t x =C170U035 0,0089 64,70000 0,57583/R

h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic x =C170U051 0,0089 68,46000 0,60929/R

Subtotal... 6,42823 6,42823

Materiales:

t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

x =B9H1U512 1,000 26,17000 26,17000

Subtotal... 26,17000 26,17000

COSTE  DIRECTO 33,94396

4,4127113,00%GASTOS INDIRECTOS

38,35667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €427,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 378,74000 378,74000

Subtotal... 378,74000 378,74000

COSTE  DIRECTO 378,74000

49,2362013,00%GASTOS INDIRECTOS

427,97620COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5
IMP

G9J1U010 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0017 23,77000 0,04041/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0017 19,50000 0,03315/R

Subtotal... 0,07356 0,07356

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 0,0017 30,14000 0,05124/R

Subtotal... 0,05124 0,05124

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5
IMP

x =B055U024 1,200 0,37000 0,44400

Subtotal... 0,44400 0,44400

COSTE  DIRECTO 0,56880

0,0739413,00%GASTOS INDIRECTOS

0,64274COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,39m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U010 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,020 25,18000 0,50360/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 23,77000 2,37700/R

h Manobre x =A0140000 0,020 19,47000 0,38940/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,100 19,50000 1,95000/R

Subtotal... 5,22000 5,22000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,025 46,00000 1,15000/R
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h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,020 38,37000 0,76740/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,050 1,90000 0,09500/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,025 17,60000 0,44000/R

Subtotal... 2,45240 2,45240

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,030 58,01000 1,74030

kg Filferro acer galvanitzat x =B0A12U00 0,200 1,79000 0,35800

m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

x =BBP1U001 1,000 3,22000 3,22000

u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

x =BBPZU001 0,500 10,11000 5,05500

Subtotal... 10,37330 10,37330

COSTE  DIRECTO 18,04570

2,3459413,00%GASTOS INDIRECTOS

20,39164COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,57m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0014 25,18000 0,03525/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,0041 23,77000 0,09746/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,0027 19,50000 0,05265/R

Subtotal... 0,18536 0,18536

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0014 7,64000 0,01070/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 0,0014 36,79000 0,05151/R

Subtotal... 0,06221 0,06221

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,090 2,36000 0,21240

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,048 0,95000 0,04560

Subtotal... 0,25800 0,25800

COSTE  DIRECTO 0,50557

0,0657213,00%GASTOS INDIRECTOS

0,57129COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €26,22m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

GBA3U601 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,0714 25,18000 1,79785/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,2143 23,77000 5,09391/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,1429 19,50000 2,78655/R

Subtotal... 9,67831 9,67831

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 0,0714 7,64000 0,54550/R

h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica x =C1B02AU5 0,0714 42,16000 3,01022/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0AU20 0,0714 38,56000 2,75318/R

Subtotal... 6,30890 6,30890

Materiales:

kg Pintura termoplàstica, per a marques vials x =B8ZBU200 3,500 1,91000 6,68500

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,560 0,95000 0,53200

Subtotal... 7,21700 7,21700

COSTE  DIRECTO 23,20421

3,0165513,00%GASTOS INDIRECTOS

26,22076COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €387,23u Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb
aïllament de poliester reforçat IP-437, amb bases
portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre
seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240
mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de
cables, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclòs transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

GG110020 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,100 25,18000 2,51800/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 23,77000 23,77000/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,86000 19,86000/R

Subtotal... 46,14800 46,14800

Materiales:

u Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A composta per
envolvent aïllant de poliester reforçat amb fibra de vidre, IP-437,
contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 2 de 3x400
A, neutre seccionable i borns bimetàl·lics per a cable de 240
mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a protecció de cables

x =BG110020 1,000 296,53000 296,53000

Subtotal... 296,53000 296,53000
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COSTE  DIRECTO 342,67800

44,5481413,00%GASTOS INDIRECTOS

387,22614COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €473,95u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 11 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

GG11GD62 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,250 24,08000 30,10000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 1,250 20,65000 25,81250/R

Subtotal... 55,91250 55,91250

Materiales:

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 11 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09

x =BG11GD80 1,000 351,04000 351,04000

u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció x =BGW11000 1,000 11,63000 11,63000

Subtotal... 362,67000 362,67000

0,838691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 419,42119

54,5247513,00%GASTOS INDIRECTOS

473,94594COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,82u Element de fixació per cables amb tac d'expansió per
clau d'acer tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb
brida dentada desmuntable, inclòs muntatge
superficial i material auxiliar

GG2FT042 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,001 25,18000 0,02518/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,017 23,77000 0,40409/R

h Ajudant x =A013U001 0,017 19,86000 0,33762/R

Subtotal... 0,76689 0,76689

Materiales:

u Fixació tipus PCS 62 de Sicame o equivalent, amb tac
d'expansió de 8 mm de diàmetre per a clau d'acer, amb brida
dentada desmuntable tipus CCD 9-42 o equivalent de 10 a 38
mm de diàmetre de capacitat instal·lació de cables, inclòs
material auxiliar

x =BG2FT042 2,000 0,42000 0,84000

Subtotal... 0,84000 0,84000
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COSTE  DIRECTO 1,60689

0,2089013,00%GASTOS INDIRECTOS

1,81579COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,09m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

GG319554 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 24,08000 0,96320/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,040 20,65000 0,82600/R

Subtotal... 1,78920 1,78920

Materiales:

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC

x =BG319550 1,020 3,50000 3,57000

Subtotal... 3,57000 3,57000

0,026841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,38604

0,7001813,00%GASTOS INDIRECTOS

6,08622COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €201,59m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

GG31BGDV Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Jefe de cuadrilla x =A0112000 0,018 25,18000 0,45324/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,1701 23,77000 4,04328/R

h Ajudant x =A013U001 0,1701 19,86000 3,37819/R

Subtotal... 7,87471 7,87471

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

x =BG31BGDU 1,000 170,52000 170,52000

Subtotal... 170,52000 170,52000



Pasarela peatonal sobre el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 40

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 178,39471

23,1913113,00%GASTOS INDIRECTOS

201,58602COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €289,75u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

GHM11F22 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,316 24,08000 7,60928/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,316 20,65000 6,52540/R

h Manobre x =A0140000 0,250 19,47000 4,86750/R

Subtotal... 19,00218 19,00218

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,316 37,80000 11,94480/R

Subtotal... 11,94480 11,94480

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,242 55,93000 13,53506

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

x =BHM11F22 1,000 171,80000 171,80000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 39,85000 39,85000

Subtotal... 225,18506 225,18506

0,285031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 256,41707

33,3342213,00%GASTOS INDIRECTOS

289,75129COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €291,09u Llumenera clara tipus JCH-400/GC-V amb làmpada
de Vapor Hg 75W.

GHNO9876 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 24,08000 8,42800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,350 20,65000 7,22750/R

Subtotal... 15,65550 15,65550

Materiales:

u Llumenera tipus JCH-400/GC-V amb tancament i difusor de
vidre corbat.

x =BHU6890Y 1,000 234,25000 234,25000

u Làmpada tubular clara Vapor Hg, 75W x =BHU87690 1,000 7,46000 7,46000

Subtotal... 241,71000 241,71000
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0,234831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 257,60033

33,4880413,00%GASTOS INDIRECTOS

291,08838COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,32m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

GR3P1C16 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,004 22,36000 0,08944/R

Subtotal... 0,08944 0,08944

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,050 56,95000 2,84750/R

Subtotal... 2,84750 2,84750

0,001341,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,93828

0,3819813,00%GASTOS INDIRECTOS

3,32026COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €430,90u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

GR61278A Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,600 22,36000 35,77600/R

h Oficial 2a jardiner x =A012P200 3,200 25,21000 80,67200/R

h Ajudant jardiner x =A013P000 0,630 23,89000 15,05070/R

Subtotal... 131,49870 131,49870

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,5555 50,00000 27,77500/R

h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,460 31,33000 14,41180/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,410 41,32000 16,94120/R

h Camión grúa de 5 t x =C1503500 1,600 48,42000 77,47200/R

Subtotal... 136,60000 136,60000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,450 1,13000 0,50850
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m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

x =BR3P2110 2,250 49,22000 110,74500

Subtotal... 111,25350 111,25350

1,972481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 381,32468

49,5722113,00%GASTOS INDIRECTOS

430,89689COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,59m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura
mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat

K898U005 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,100 23,30000 2,33000/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,010 20,68000 0,20680/R

Subtotal... 2,53680 2,53680

Materiales:

kg Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat
forta, per a exteriors

x =B89ZNU40 0,350 13,14000 4,59900

l Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors x =B8ZAT030 0,100 10,02000 1,00200

kg Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors x =B8ZAT130 0,200 10,41000 2,08200

Subtotal... 7,68300 7,68300

0,038051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,25785

1,3335213,00%GASTOS INDIRECTOS

11,59137COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6.304,30u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
l'obra. (Annex  14)

VFGWJ4G

 €62.907,27u Partida alçada a justificar per als elements de
Seguretat i Salut de l'obra. (Annex 13)

VHGS58N

 €2.000,00u Partida alçada a justificar per a la retirada del
rocòdrom.

XPPJ7

 €50.000,00u Partida alçada a justificar per a la iluminació de la
pasarel·la integrada en la barana.

XPPJE1

 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per a la col·locació dels
mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran tonatge.
Inclou la soldadura entre mòduls i la construcció dels
castellets que serveixen de recolzaments provisionals.

XPPJEM

 €3,50u Partida alçada a justificar per als separadors de cautxú
de la pasarel·la.

XPPJM2

 €30.000,00pa Partida alçada a justificar per a la construcció de
motes d'accés i desviaments parcials i temporals de
les aigües del riu Segre, per tal d'aïllar les zones de
treball en sec. Inclòs aportació i compactació de terres
de préstec per a construcció de motes, així com
subministrament i instal·lació de canalitzacions,
bombes de buidat, grups electrògens, i manteniment
mentre durin les activitats previstes. Inclou la retirada
un cop finalitzades les mateixes.

XPPJMT

 €450,00m Partida alçada a justificar per a la construcció de la
barana del pont. Incloses plaques de vidri laminar
entre muntants verticals.

XPPJP

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar per al desmuntatge,
transport i descàrrega fins a magatzem municipal de
mobiliari urbà divers, així com elements de
senyalització i il·luminació.

XPPJS1

 €22,97m Partida alçada a justificar per al desmuntatge, càrrega,
transport i descàrrega a l'abocador de barana
metàl·lica.

XPPJS2
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ANEJO 16: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

2.077.910,05 € 

 
(DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS). 

 

La estructura del documento número 4, Presupuesto, consta de los siguientes 

capítulos: 

- Estructura   (Ejecución Pasarela Peatonal) 

- Margen Izquierdo  (Urbanización del acceso) 

- Margen Derecho  (Modificación del acceso) 

- Seguridad y Salud  (Obra completa) 

- Gestión de Residuos  (Obra completa) 

 
A su vez, cada uno de ellos se divide en otros subcapítulos en función del 

elemento considerado y las actividades constructivas que se llevan a cabo, según se 

detalla en el Resumen de Presupuesto del Documento número 4 del presente 

Proyecto. Añadiendo un 6,00% de Beneficio Industrial y un 13,00% de Gastos 

Generales se obtiene el  Presupuesto de Ejecución por Contrata, quedando éste como 

sigue: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................     2.077.910,05 

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 2.077.910,05 ………………..        270.128,31 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 2.077.910,05 ...........................        124.674,60 

_____________ 

Subtotal     2.472.712,96 

21 % IVA SOBRE 2.472.712,96 .............................................................        519.269,72 

_____________ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA                                            € 2.991.982,68 

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de: 

(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 




