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1 Introducción 

La zona de construcción del proyecto “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 
18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró” se 
encuentra situada en la isla de Mallorca, más concretamente en el municipio de Consell.  

El paso a nivel está situado en la intersección del Camí de Sant Jordi con las vías del tren, 
justo al lado de la estación de Consell/Alaró de la línea de tren Palma-Inca. La estación la 
usan principalmente los habitantes de dos municipios, Consell y Alaró. El municipio de 
Consell cuenta con una superficie de 13.7 km2 y una población de 3834 habitantes y el 
municipio de Alaró tiene 5217 habitantes repartidos en una superficie de 45.72 km2 de 
extensión. 

La línea de tren Palma-Inca es la línea ferroviaria principal de Mallorca y por ella pasa todo el 
tráfico ferroviario de Mallorca.  

2 Antecedentes 

El año 2005 el Ministerio de Fomento inició la supresión de los paso a nivel en España 
mediante el “Plan de Seguridad en Pasos a Nivel”, integrado dentro del Plan Estratégico de 
Infraestructuras del Transporte (PEIT). 

El periodo de validez de dicho plan duraba hasta el 2012. El paso a nivel en el Camí de Sant 
Jordi sigue existiendo hoy en día así que se supondrá que dicho proyecto se lleva a cabo como 
una continuación del “Plan de Seguridad en Pasos a Nivel” en la actualidad para reducir el 
número de accidentes. 

El paso a nivel que existe actualmente está controlado mediante barreras automáticas que se 
bajan en el momento en el que se aproxima el tren y de esta forma impiden el paso de 
vehículos hasta que el tren se ha alejado lo suficiente.  

Actualmente la estación de Consell y Alaró presenta las siguientes características: 

• Doble vía de ancho métrico (1000 mm). 
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• Andén lateral en cada sentido de circulación (Palma-Inca) con marquesinas de obra 

en cada andén. 
 

• Edificio de la estación sin uso ferroviario y actualmente en obras. 
 

• Aparcamiento para vehículos de 75 plazas. 
 

• Paso a nivel para las personas que quieran cambiar de andén. 
 

• Paso a nivel para vehículos protegido con barreras automáticas. 
 

• Parada de Bus+tren de conexión con el núcleo urbano de Consell. 
 

3 Objetivos del estudio 

Los objetivos principales de dicho proyecto son los siguientes: 

• Ampliación del parking actual. 
 

• Supresión del paso a nivel. 
 

• Mejorar la seguridad en el cambio de andén para los viajeros. 
 

• Mejorar los accesos a la estación. 
 

4 Descripción de las obras 

Tal y como se comenta en el apartado 3 de la presente memoria, los objetivos del proyecto 
son la supresión de los pasos a nivel para vehículos y peatones, la ampliación y mejora del 
parking actual y la mejora de los accesos a la estación de Consell/Alaró. 
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La solución adoptada es la de paso inferior ya que así se reduce el impacto visual y 
paisajístico. El vial proyectado tiene un ancho de 7 metros libres, 6.7 de calzada para los 
vehículos y 0.15 metros de cuneta de drenaje a cada lado. La calzada es de dos carriles de 
circulación y doble sentido, de 3.35 metros de anchura cada uno.  Los vehículos que quieran 
pasar por el vial tendrán que tener una altura inferior a 5 metros.  

El paso inferior para vehículos da continuidad al Camí de Sant Jordi y además se proyecta un 
vial que conecta este con la carretera que va desde la estación de Consell/Alaró hasta la 
carretera Ma-2022 paralelamente a las vías del tren. El método constructivo escogido para la 
construcción del paso inferior para vehículos es el método de empuje oleodinámico. 

El paso inferior para peatones se sitúa entre el edificio de la estación y el paso inferior para 
vehículos y permite la conexión entre los dos andenes. Este paso inferior sustituye el actual 
paso a nivel que utilizan las personas para cambiar de andén. Esta formado por un cajón de 
hormigón armado de 2.5 metros de ancho y se puede acceder a él a través de escaleras y 
rampas. Las rampas tienen un ancho de 1.2 metros. Se utiliza el método constructivo del 
empuje oleodinámico para la construcción del paso inferior de peatones. 

El aparcamiento actual se amplía desplazando el muro que lo delimita actualmente en 
dirección norte y alargando el mismo por su extremo Sur-oeste (dirección Palma) ocupando 
parte de terreno de las parcelas situadas al lado del parking. Se amplia de tal manera que haya 
espacio suficiente para que quepa una rotonda que permita dar la vuelta al final del parking. 
Dicha rotonda tiene un radio exterior de 8 metros y un radio interior de 2 metros. 

En total, contando las plazas de aparcamiento de ambos parkings se obtienen un total de 147 
plazas, repartidas en dos zonas a lado y lado de las vías del tren (lado Alaró y lado Consell). 
El parking situado en la zona de Alaró hace referencia a la ampliación del parking actual. 
Dicho parking dispondrá de 93 plazas para vehículos privados, 4 de PMR, 5 para Taxis y una 
zona para la parada del Bus. El parking situado en la zona de Consell se construirá desde cero, 
es decir que actualmente no existe y dispondrá de 45 plazas para vehículos privados.  

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento para vehículos privados son de 5 metros de 
longitud por 2,5 metros de ancho mientras que las plazas para personas con movilidad 
reducida serán de 5 metros de longitud por 3,5 metros de ancho. 

El eje central del parking de Alaró dispone de doble sentido de circulación con dos carriles de 
3 metros de ancho. Los zonas de aparcamiento estarán dispuestas perpendicularmente al eje 
central del parking. El aparcamiento situado en la zona Consell de las vías constará de 5 filas 
con 9 plazas de aparcamiento en cada fila y en la cual los coches aparcaran paralelamente los 
unos a los otros.  

Se garantiza el acceso a todas las parcelas. Las que quedan en el lado Consell (sur) tendrán 
acceso directamente a través del Camí de Sant Jordi 

En cuanto a las parcelas que queden en al Norte de las vías (lado Alaró), se garantiza el 
acceso de dos maneras:  

• A través del propio aparcamiento de la estación. Dentro del parking se han reservado 
zonas de paso para garantizar el acceso a todas las parcelas. 
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• Conectando el Camí de Sant Jordi con la estación a través de un vial de conexión 
paralelo al paso inferior para vehículos. 

 

El acceso desde la carretera Ma-2022 se mejora mediante la ejecución de una rotonda, justo 
después del paso de la carretera por debajo de la línea de tren. 

5 Cartografía y topografía 

Para la ejecución de este proyecto se han usado los planos a escala 1:5000 obtenidos a través 
del IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears) para obtener la 
información cartográfica de la zona del proyecto. 

En cuanto a la información topográfica, ésta se ha obtenido gracias a los planos del IDEIB y a 
un levantamiento topográfico detallado a escala 1:1000 de la zona del proyecto proporcionado 
por SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca). 

6 Planeamiento urbanístico 

Para la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta la información proporcionada por el 
Ayuntamiento de Consell del planeamiento y de las actuaciones previstas en la zona.  

7 Geología y Geotecnia 

La información geológica y geotécnica del suelo de la zona de proyecto se ha obtenido 
gracias a un informe geológico de una zona cercana y a los mapas a escala 1:50.000 del 
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IGME (Instituto Geológico y Minero de España) serie Magna. Dicho informe ha sido 
proporcionado por SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca) y no pertenece a la zona exacta del 
proyecto sino que es de una zona cercana. Sin embargo, debido a la naturaleza académica del 
proyecto, se ha supuesto que las características del suelo serán parecidas a las proporcionadas 
por el informe.  

En base a la información recogida se sabe que:  

1. El terreno sobre el cual se va a llevar a cabo el proyecto está compuesto por tres niveles: 
 

• Nivel 0: este nivel corresponde a un Terreno Vegetal y Relleno antrópico compuesto 
por arcillas limosas de color marrón oscuro con restos vegetales y distintos rellenos 
antrópicos de tamaño granular. Se considera que sobre esta capa no puede apoyarse 
ninguna cimentación. Dicho nivel llega hasta una profundidad de entre 0.4 -2.5 
metros.  

 
• Nivel 1: este nivel corresponde a unas Gravas en matriz granular compuesto por 

gravas calcáreas inmersas en una matriz limoarcillosa con arena de clasificación GC y 
de baja plasticidad. Se le  asocia una compacidad densa. Este nivel se encuentra hasta 
una profundidad de entre 10.2-12.6 metros. 

 
• Nivel 2 corresponde a una Arcilla margosa, color gris verdoso de media plasticidad y 

clasificada como CL. Contiene tramos con procesos de litificación lo que le da más 
resistencia. Se le asocia una compacidad dura. El Nivel 2 se encuentra  a partir de una 
profundidad de 10.2-12.6 metros. 

 
2. En ninguno de los tres niveles se detectó presencia de nivel freático. 
 
3. Ninguno de los tres tipos de suelos es de carácter agresivo para el hormigón y se 

recomienda el uso de un hormigón armado tipo IIa. 
 
4. Los materiales localizados en la zona del proyecto podrán ser excavados mediante el uso 

de métodos convencionales, máquinas excavadoras o retroexcavadoras. 

8 Trazado 

8.1 Paso inferior para vehículos 

En el Anejo 5 “Trazado”, se incluyen los listados geométricos que definen la planta y el 
alzado del paso inferior para vehículos. 
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8.1.1 Trazado en planta 

El paso inferior tiene una longitud de 231.94 metros. Esta compuesto por cinco alineaciones 
rectas y cuatro clotoides. El trazado está proyectado según la norma 3.1-IC considerando una 
velocidad de proyecto de 40 km/h. No se consigue cumplir la norma que estipula la longitud 
mínima de recta. Esta norma está pensada para dejar espacio suficiente para adelantar pero 
como en el caso del paso inferior está previsto que no se pueda adelantar, no se considera. 

8.1.2 Trazado en alzado 

El trazado en alzado está formado por 3 acuerdos y 4 rampas. El pendiente máximo utilizado 
es del 9.55% y los acuerdos verticales mínimos cóncavos y convexos utilizados son 600 y 350 
respectivamente. Se cumplen todas las normas estipuladas en la norma 3.1-IC para carreteras 
con velocidad de proyecto de 40 km/h. 

8.1.3 Peraltes 

Se ha adoptado un bombeo del 2% en el paso inferior desde el eje que lo define en planta que 
bombea el agua hacia los márgenes exteriores.  

En curva se ha optado por un peralte del 5% hacia el interior de la curva. 

8.2 Paso inferior para peatones 

8.2.1 Trazado en planta 

El paso inferior tiene una longitud de 22.5 metros, sin tener en cuenta las escaleras o las 
rampas. El eje en planta del paso inferior para peatones consiste en una alineación recta 
perpendicular a las vías del tren.  

8.2.2 Trazado en alzado 

Las rampas de salida y entrada del paso para peatones tienen una pendiente máxima del 8% 
con unos rellanos de 1.5 metros de ancho entre las rampas. El gálibo mínimo del paso inferior 
es de 2.5 metros. 

8.3 Rotonda 

La rotonda de intersección del camí de s’Estació con la carretera Ma-2022 tiene un radio 
exterior de 16.14 metros y un radio interior de 6 metros. Se deja una pendiente transversal de 
un 2% hacia el exterior de la rotonda para drenar el agua. 
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8.4 Secciones tipo 

• Paso inferior para vehículos: Calzada de dos carriles de 3.35 metros de ancho y 
canaletas laterales de 0.15 metros. 

 
• Rotonda: Dos carriles de 4.5 metros de ancho y una cuneta de hormigón de un metro 

de ancho. 
 

• Paso para peatones: 2.5 metros de ancho y 2.5 metros de alto 
 

• Vial de conexión con la estación: 5 metros de ancho divididos en dos arcenes de 0.75 
a cada lado y un carril de 3.5 metros para vehículos. 

 
• Vial de acceso desde la rotonda a la estación: 5.5 metros de calzada con doble sentido 

de circulación y 0.5 metros de acera en el lado más alejado de la vía del tren.    

9 Hidrología y drenajes 

El drenaje superficial del proyecto se plantea como una red que recoge la escorrentía 
superficial que viene de las calzadas del paso inferior para vehículos, el vial de conexión, la 
carretera de acceso a la estación, el paso inferior para personas y los parkings llevando toda el 
agua recogida por gravedad hasta el torrente Solleric mediante tubos de PVC.  

Se diferencian dos tipos de tuberías dentro de la red de drenaje. Para los parkings, los pasos 
inferiores y el vial del conexión se utilizan tuberías de 0.21 metros de diámetro y para el vial 
de acceso a la estación la tubería que se utiliza tiene un diámetro de 0.313 metros. El drenaje 
se realiza por gravedad. Las tuberías se proyectan con una pendiente del 0.4%.  

El sistema de drenaje del paso inferior para vehículos está compuesto por dos canaletas de 
0.15 metros de ancho situadas a lado y lado del vial. Mediante estas canaletas se recoge el 
agua que es llevada hasta el pozo de bombeo situado en el punto más bajo del paso inferior.  

En los parkings el agua es recogida por los imbornales situados en la calzada. El agua 
recogida va a parar a unas tuberías de PVC que transportan el agua por gravedad hasta el pozo 
de bombeo del paso inferior para vehículos. 

El drenaje del paso inferior para peatones se realiza mediante una canaleta situada en un lado 
que recoge el agua y la lleva a una tubería de PVC que la conduce por gravedad hasta el pozo 
de bombeo.  
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El pozo de bombeo recoge el agua de los parkings y de los pasos inferiores para bombearla 
toda ella hasta la tubería de PVC de diámetro 0.313 metros que discurre longitudinalmente a 
lo largo del vial de acceso. 

La escorrentía superficial del vial de conexión se recoge mediante unos imbornales situados el 
lado hacia donde bombea la calzada. El agua llega a una tubería de PVC de diámetro 0.21 
metros que drena el agua por gravedad hasta la tubería principal situada en el vial de acceso a 
la estación. 

Toda el agua recogida de los parkings, pasos inferiores y vial de conexión junto con el agua 
recogida por los imbornales del vial de acceso a la estación es transportada por gravedad 
mediante una tubería de 0.313 metros de diámetro con una pendiente del 0.4% hasta 
desembocar toda ella en el torrente Solleric. 

 

10 Firmes y pavimentos 

Para la definición de los firmes y los pavimentos utilizados en el proyecto se ha trabajado con 
la norma 6.1-IC. La categoría del tráfico correspondiente al vial del paso inferior para 
vehículos, a los accesos, al vial de conexión y a los parkings es del tipo T42 ya que se 
considera que pasen muy pocos vehículos pesados por la zona. 

De acuerdo con la información geológica, aunque haría falta un estudio más detallado, se 
considera que la zona del proyecto esta compuesta por un Suelo Adecuado tipo 1. Para 
conseguir una explanada tipo E-2 y teniendo en cuenta el tipo de suelo que se tiene, se añade 
una capa de 55cm de Suelo Seleccionado tipo 2 con un CBR>10.  

Para el dimensionamiento del firme se escoge la sección 4221 que consiste en 5cm de mezcla 
bituminosa tipo AC 16 surf S, riego de imprimación ECI y 25 cm de zahorra artificial.  
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11 Estructuras y muros 

En el caso de este proyecto las estructuras principales que se van a construir son dos cajones 
de hormigón armado, que serán puestos debajo de las vías mediante el método del empuje 
oleodinámico, pantallas de pilotes y muros de contención de tierras de hormigón armado.  

Las características de los cajones de hormigón son las siguientes: 

Paso inferior para vehículos 

• Longitud: 25 metros 
 

• Anchura interior: 7 metros 
 

• Altura interior: 5 metros 
 

• Espesor de la losa inferior: 0 .65 metros 
 

• Espesor de los hastiales: 0.7 metros 
 

• Espesor de la losa superior: 1 metro 
 

Paso inferior para peatones 

• Longitud: 22.5 metros 
 

• Anchura interior: 2.5 metros 
 

• Altura interior: 2.5 metros 
 

• Espesor de la losa inferior: 0.5 metros 
 

• Espesor de los hastiales: 0.4 metros 
 

• Espesor de la losa superior: 0.6 metro 
 

Las pantallas de pilotes y los muros de contención se usarán para la contención de las tierras 
de las parte no cubierta del paso inferior para vehículos. La solución de la pantalla de pilotes 
es útil para la contención de las tierras durante las obras de construcción del paso inferior, 
para conseguir extraer las tierras sin causar asentamientos en las edificaciones cercanas 
durante el periodo que dure la construcción y para ocupar el mínimo terreno posible durante 
la construcción.  

Las pantallas se realizan con pilotes de dos diámetros: 60 y 80 cm, con una separación de 1 y 
1.2 metros entre ejes, respectivamente.  
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Las pantallas de pilotes se usarán para contener las tierras desde los 3 hasta los 6 metros y los 
muros de contención se usarán para contener tierras hasta 2 metros de profundidad. 

Los materiales utilizados son: 

• Hormigón HA-30/B/20/IIa: para el cajón del paso inferior para peatones. 
 

• Hormigón HA-45/B/20/IIa: para el cajón del paso inferior para vehículos. 
 

• Hormigón HA-25/B/20/IIa: para las pantallas de pilotes y los muros 
 

• Acero corrugado B 500 S: para todas las armaduras 
 

El diseño de todas las estructuras se ha realizado siguiendo la norma EHE-08 y con la ayuda 
del programa informático CYPE. 

En el Anejo 8. “Estructuras y muros” se incluyen los listados del cálculo, comprobaciones y 
armaduras de todas las estructuras así como las acciones consideradas que actúan sobre ellas. 

12 Servicios afectados 

En el Anejo de servicios afectados se identifican y se describen los posibles servicios que 
podrían verse afectados durante la construcción de la obra. 

Dada la finalidad académica del proyecto no se ha podido profundizar mucho y la única 
información se ha obtenido de las visitas de campo.  

Se concluye que la totalidad de los costes de los servicios afectados es de 0!. 

13 Expropiaciones 

En total el proyecto afecta a 12 parcelas del término municipal de Consell. La superficie total 
a expropiar es de 5297,23 m2 y se ocupan temporalmente 3339 m2. En el Anejo 10. 
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“Expropiaciones” se presentan todas las parcelas afectadas El coste total de las 
expropiaciones asciende a 10.778,11!. 

14 Organización y planificación de 
las obras 

En este Anejo se describen las diferentes fases de las obras así como el tiempo estimado de 
duración de las mismas. A grandes rasgos las diferentes etapas de las obras que se tienen que 
llevar a cabo son: 

1. Trabajos previos: desvío del tráfico y acondicionamiento de la zona de proyecto. 
 

2. Movimiento de tierras: Excavación del terreno hasta las cotas necesarias para la 
disposición de los cajones. 

 
3. Construcción de los cajones: en el Anejo se especifican las fases de construcción y 

empuje de los cajones hasta situarlos en su posición exacta. 
 

4. Ejecución del vial del paso inferior para vehículos: en esta etapa se llevarán a cabo las 
tareas de construcción de los muros para contener las tierras y se procederá a la 
construcción del vial compuesto por las diferentes capas definidas en el Anejo 7. 
“Pavimentos y firmes” juntos con sus respectivos elementos de drenaje. 

 
5. Construcción de los parkings y de la rotonda de acceso: por último se procederá a la 

construcción de los dos parkings y de la rotonda junto con los accesos a la estación. 
 

En este Anejo se presenta un plan de obras en el que se detalla el tiempo aproximado que se 
dedicará a cada etapa. Las totalidad de las obras tienen prevista una duración de 6 meses 
desde el inicio de las mismas. 
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15 Seguridad y Salud 

Mediante el estudio de Seguridad y Salud se quieren garantizar las medidas de prevención de 
riesgos laborales necesarias durante los trabajos de ejecución de las obras del proyecto 
constructivo que de describe en este documento. Son de obligado cumplimiento las 
obligaciones estipuladas en la Ley 31/1995 y el R.D. 1627/1997. El estudio de Seguridad y 
Salud facilitará el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por 
parte del Contratista. 

Para prevenir los riesgos laborales se han definido un conjunto de protecciones individuales y 
colectivas. Todo el personal recibirá, antes de ingresar a la obra, una explicación de los 
métodos de trabajo y los posibles riesgos que puedan haber, junto con las medidas de 
seguridad que se tienen que emplear.  

Toda esta información está recogida en el Anejo 12. “Seguridad y Salud” que incluye un 
presupuesto del mismo el cual asciende a 26.160,67!. 

16 Plan de control de calidad 

El Plan de Control de Calidad tiene como objetivo definir unas medidas para el control de las 
diferentes unidades de obra así como de los materiales usados en ellas con el objetivo de que 
una vez terminadas cumplan unos requisitos mínimos de calidad.  

En el Anejo 13. “Plan de Control de Calidad” de este proyecto se incluyen una serie de 
medidas para conseguir un buen control y una buena calidad de las obras. 

Debido al carácter académico del proyecto no se ha realizado un presupuesto detallado del 
Plan de Control de Calidad. El coste del mismo se ha calculando usando una estimación usada 
en el sector. Dicha estimación dice que el coste aproximado del Plan de Control de Calidad 
representa un 1% del PEM del proyecto. En este caso el coste ascendería a 17.322,24! 
incluyendo el 21% de IVA. 
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17 Medidas correctoras y gestión de 
residuos 

En este Anejo se presentan una serie de medidas preventivas y correctoras cuyo objetivo es 
minimizar cualquier posible impacto ambiental que se pudiera ocasionar en la zona del 
proyecto. 

También se incluye un apartado sobre la gestión de residuos donde se explican los diferentes 
tipos de residuos que se pueden generar y como tratarlos para no contaminar el lugar donde se 
llevan a cabo las obras ni los alrededores. 

 

18 Presupuesto 

El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración de las obras del proyecto 
constructivo “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea 
Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró” es el siguiente: 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.431.590,25 ! 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata  de las obras será:  

Presupuesto de ejecución material 1.431.590,25 ! 

Gastos generales sobre PEM (13%) 186.106,73 ! 

Beneficio Industrial sobre PEM (6%) 85.895,42 ! 

SUBTOTAL 1.703.592,40 ! 

I.V.A (21%) 357.754,40 ! 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.061.346,80 ! 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

Presupuesto de ejecución por contrata de las obras 2.061.346,80 ! 

Expropiaciones 10.778,11 ! 

Servicios afectados 0,00 ! 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

2.072.124,91 ! 

 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 

Dos millones setenta y dos mil ciento veinticuatro euros con noventa y un céntimos. 

19 Revisión de precios y clasificación 
del contratista 

En cuanto a la revisión de precios, en cumplimiento del R.D. 1098/2001 del 12 de octubre por 
el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (B.O.E. 26/10/2001) complementado por la Orden Circular 316/91 del 5 de febrero 
de 1991 y por tratarse de un contrato de obra con un plazo de ejecución inferior a los 12 
meses, no hace falta incluir ninguna revisión de precios. 

La clasificación del contratista que ejecute las obras es la siguiente: 

GRUPO B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

SUBGRUPO 2: De hormigón armado. 

CATEGORIA e): la anualidad media excede los 800.000 euros pero no sobrepasa los 
2.400.000 euros. 
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20 Rentabilidad económica  

Que un proyecto sea rentable económicamente significa fundamentalmente que los beneficios 
obtenidos superen los costes del mismo. 

En este caso la rentabilidad económica es difícil de calcular ya que el valor económico de los 
beneficios obtenidos no se puede calcular fácilmente. Dichos beneficios son los siguientes: 

• Evitar accidente del paso a nivel 
 

• Aumentar el número de plazas de aparcamiento 
 

• Mejorar los accesos a la estación 
 

Como se ha dicho antes, para calcular la rentabilidad se necesitaría calcular el valor 
económico de estos beneficios y para ello hace falta saber lo que costaría evitar un accidente, 
el número de accidentes que suele haber y el valor económico que tiene para los habitantes de 
Consell y Alaró una mayor facilidad para encontrar parking o que el acceso sea más rápido y 
seguro. 

Dada la imposibilidad de valorar económicamente todos estos beneficios se supondrá que en 
conjunto y durante la vida útil del proyecto, en este caso 20 años, los beneficios tienen un 
valor económico superior o al menos igual al coste total del proyecto que es de 2.072.124,91! 
y por lo tanto que el proyecto es rentable económicamente. 

21 Documentos que conforman el 
proyecto 

Los documentos que integran este proyecto son lo siguientes: 

DOCUMENTO NÚM.1.-MEMORIA Y ANEJOS: 

1. MEMORIA 
 

2. ANEJOS 
 

ANEJO NÚM. 1: Antecedentes y selección de alternativas 
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ANEJO NÚM. 2: Cartografía y Topografía 

ANEJO NÚM. 3: Planeamiento urbanístico 

ANEJO NÚM. 4: Geología y Geotecnia 

ANEJO NÚM. 5: Trazado 

ANEJO NÚM. 6: Hidrología y Drenaje 

ANEJO NÚM. 7: Firmes y Pavimentos 

ANEJO NÚM. 8: Estructuras y Muros 

ANEJO NÚM. 9: Servicios afectados 

ANEJO NÚM. 10: Expropiaciones 

ANEJO NÚM. 11: Organización y Planificación de obras 

ANEJO NÚM. 12: Estudio de Seguridad y Salud 

ANEJO NÚM. 13: Plan de Control de Calidad 

ANEJO NÚM.14: Medidas correctoras del impacto ambiental y Gestión de 
residuos 

ANEJO NÚM. 15: Justificación de precios 

ANEJO NÚM. 16: Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

ANEJO NÚM. 17: Reportaje fotográfico 

 

DOCUMENTO NÚM. 2.-PLANOS 

PLANO NÚM. 1: Situación 

PLANO NÚM. 2: Planta actual 

PLANO NÚM. 3: Planeamiento urbanístico 

PLANO NÚM. 4: Planta general 

PLANO NÚM. 5: Trazado del paso inferior vehículos 

PLANO NÚM. 6: Perfil longitudinal del paso inferior para vehículos 

PLANO NÚM. 7: Perfiles transversales del paso inferior para vehículos 

PLANO NÚM. 8: Planta del paso inferior para peatones 

PLANO NÚM. 9: Planta de las estructuras del paso inferior para vehículos 
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PLANO NÚM. 10: Perfil longitudinal de las estructuras del paso inferior para 
vehículos 

PLANO NÚM. 11: Armaduras de las estructuras del paso inferior para 
vehículos 

PLANO NÚM. 12: Armaduras de las estructuras del paso inferior para peatones 

PLANO NÚM. 13: Planta de la red de drenaje 

PLANO NÚM. 14: Perfil longitudinal de la red de drenaje 

PLANO NÚM. 15: Detalles de la red de drenaje 

PLANO NÚM. 16: Desvío provisional del tráfico 

PLANO NÚM. 17: Expropiaciones y accesos a la obra 

PLANO NÚM. 18: Señalización 

 

DOCUMENTO NÚM. 3-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO NÚM. 4-PRESUPUESTO 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 

 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2 

 PRESUPUESTO  

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 ÚLTIMA HOJA 
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22 Conclusiones 

Con esta memoria y todos los documentos incluidos en este proyecto se define la obra 
completa del proyecto constructivo “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 
18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró”. 
Toda la información facilitada se considera suficiente y se presenta para obtener su 
aprobación. 

 

 

 

Barcelona, Junio de 2014 

El autor del proyecto, 

 

 

 

 

Alberto Moreo Mir 





 

ANEJO 1: Antecedentes y estudio de alternativas 



 

 

 

1! Introducción........................................................................................................................ 1!

2! Antecedentes ....................................................................................................................... 1!

2.1! Introducción.............................................................................................................. 1!
2.2! Estado actual ............................................................................................................. 2!

2.3! Objetivos del proyecto .............................................................................................. 3!

3! Descripción de las alternativas.......................................................................................... 3!

3.1! Introducción.............................................................................................................. 3!
3.2! Alternativas de ampliación del aparcamiento........................................................... 4!
3.3! Alternativas de supresión del paso a nivel................................................................ 6!

4! Discusión de alternativas ................................................................................................... 9!
4.1! Introducción.............................................................................................................. 9!

4.2! Análisis de las alternativas de supresión del paso a nivel ...................................... 10!
4.3! Análisis de las alternativas de aparcamiento .......................................................... 14!

5! Conclusión......................................................................................................................... 16!



ANEJO 1: Antecedentes y selección de alternativas 

1 

 

 

1 Introducción  

En este anejo se describen los antecedentes técnicos y administrativos en referencia a la 
ejecución del proyecto constructivo: “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 
18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell-Alaró”. 

2 Antecedentes 

2.1 Introducción 

El paso a nivel estudiado en este proyecto se encuentra situado en el término municipal de 
Consell en la isla de Mallorca. Concretamente, el paso a nivel se encuentra a un lado de la 
estación de tren de Consell-Alaró de la línea Palma-Inca. Dicha estación es utilizada 
principalmente por los habitantes de los municipios de Alaró y Consell así que se estudiarán 
las características y la información de dichos municipios. 

El municipio de Consell tiene una extensión de 13,7 km2 y una población de 3834 habitantes 
(año 2013). Por su parte el municipio de Alaró se encuentra situado en la comarca del Raiguer 
y posee una extensión de 45,72 km2 y una población de 5217 habitantes (año 2013). 

La línea de tren Palma-Inca es una de las principales líneas de tren de Mallorca junto con las 
líneas de Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla. Dicha línea consta de 15 paradas entre las cuales 
se encuentra la de Consell-Alaró al lado de la cual se encuentra el paso a nivel para vehículos 
que se quiere suprimir. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la situación geográfica de la estación y de dicho 
paso a nivel: 
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Figura  1: Localización del paso a nivel y de la estación de Consell/Alaró. 

 

Desde el año 2005 el Ministerio de Fomento ha llevado a cabo el “Plan de Seguridad en Pasos 
a Nivel”, integrado dentro del Plan estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT). 

El “Plan de Seguridad en Pasos a Nivel” se presenta como desarrollo de las previsiones 
del PEIT y está destinado a cumplir uno de sus objetivos principales: la mejora de las 
condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, en este caso concreto, un 
ferrocarril seguro sin accidentes en pasos de nivel. 

El Plan fue presentado en abril del 2008 y su periodo de validez duraba hasta el 2012. Este 
periodo ya se ha cumplido y dicho paso a nivel sigue existiendo, así que supondremos que 
dicho proyecto se lleva a cabo en una hipotética continuación del “Plan de Seguridad en Pasos 
a Nivel” en la actualidad para reducir el número de accidentes. 

En este proyecto se quiere conseguir la supresión del paso a nivel mencionado anteriormente, 
la ampliación del parking actual y la mejora de los accesos a la estación para las personas y 
los vehículos.   

2.2 Estado actual 

Actualmente la estación de Consell-Alaró presenta las siguientes características: 
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• Doble vía de ancho métrico (1000mm). 
 

• Andén lateral en cada sentido de circulación (Palma-Inca) con marquesinas de obra 
en cada andén. 

 
• Edificio de la estación sin uso ferroviario y actualmente en obras. 

 
• Aparcamiento para vehículos de 75 plazas. 

 
• Paso a nivel para las personas que quieran cambiar de andén. 

 
• Paso a nivel para vehículos protegido con barreras automáticas. 

 
• Parada de Bus+tren de conexión con el núcleo urbano de Consell. 

2.3 Objetivos del proyecto 

Los objetivos principales de dicho proyecto son los siguientes: 

• Ampliación del parking actual. 
 

• Supresión del paso a nivel. 
 

• Mejorar la seguridad en el cambio de andén para los viajeros. 
 

• Mejorar los accesos a la estación. 

3 Descripción de las alternativas 

3.1 Introducción  

Como se ha comentado el los apartados anteriores, los principales objetivos de este proyecto 
son la ampliación del aparcamiento actual y la supresión del paso a nivel situado a un lado de 
la estación. Al tratarse de dos temas muy independientes, se ha considerado un estudio de 
alternativas por separado,  tres alternativas de ampliación del aparcamiento y otras tres 
alternativas de supresión del paso a nivel. A continuación se explica en detalle las 
características de estas alternativas para luego, a través de un análisis multicriterio, escoger la 
mejor solución para cada caso.  
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3.2 Alternativas de ampliación del aparcamiento 

El número de plazas de aparcamiento a aumentar se ha decidido de acuerdo con un estudio de 
la población de los municipios que más usan dicha estación de tren, en este caso Consell y 
Alaró.  

Para realizar este estudio se han obtenido los datos referentes a la población de dichos 
municipios desde el año 1996 hasta el año 2013 a través de la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El siguiente paso ha sido la estimación de la población a 20 
años vista aproximando linealmente los diferentes valores de la población y obteniendo el 
siguiente resultado: 

 

Consell Año 2013 Año 2034 Incremento 

Población 3834 6413 68% 

 

Alaró Año 2013 Año 2034 Incremento 

Población 5217 8022 54% 

Tabla 1: Estimación de la variación poblacional a 20 años. 

Como se puede ver en las tablas, se estima un aumento de población en los municipios de 
Alaró y Consell de 54 y 68% respectivamente. En este proyecto se ha escogido aumentar el 
número de plazas de parking en función del aumento de la población ya que se considera 
lógico que el número de usuarios que utilizan el tren aumente en relación con el aumento del 
número de habitantes. También se tiene en cuenta que en la actualidad el parking de la 
estación ya no es lo suficientemente grande y los coches tienen que aparcar por los 
alrededores en zonas que no están habilitadas para aparcar y además considerando que en el 
futuro la gente tenderá a utilizar más el trasporte público que el privado para desplazarse al 
centro de las ciudades, se decide por doblar la capacidad del parking actual, proyectando un 
aparcamiento de unas 150 plazas aproximadamente.  

Las alternativas de parking pensadas para este proyecto son las siguientes: 

1. Alternativa 1: esta alternativa es la más directa a simple vista. Consiste en aprovechar 
el parking actual y aumentarlo desplazando la pared que lo delimita longitudinalmente 
unos 7 metros en dirección perpendicular a las vías y alargándolo utilizando parte de 
una finca situada al final del actual aparcamiento. Con esta solución se obtendría un 
aumento de 75 plazas de parking. Para esta alternativa la superficie a expropiar es de 
2279 m2 lo que da un parámetro de 30,387 m2 expropiados/plaza. El aparcamiento 
quedaría formado por dos filas de plazas de parking en perpendicular en el lado Alaró 
de las vías. Las plazas de parking más alejadas se encuentran a unos 169 m del 
edificio de la estación. En la siguiente imagen se puede apreciar en verde la alternativa 
propuesta: 
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Figura  2: Vista en planta de la alternativa 1 de parking. 

 
2. Alternativa 2: en esta alternativa se opta por la idea de proyectar dos parkings uno en 

el lado Alaró de la estación aprovechando el actual y el otro en el lado de Consell 
pegado al Camí de Sant Jordi utilizando parte del terreno de una de las fincas pegadas 
a la estación. Las plazas de parking quedarían divididas en 102 plazas (93 para 
vehículos privados, 4 para personas con movilidad reducida y 5 para taxis) en el lado 
Alaró y 45 plazas en el lado de Consell, que suman un total de 147 plazas de parking, 
72 más que el parking actual. Para dicha alternativa sería necesario expropiar una 
superficie de 2663,6 m2 lo que daría un parámetro de 37 m2 expropiados/plaza. En esta 
alternativa las plazas de parking más alejadas se encuentran a 111 m del edificio de la 
estación. En la siguiente página se puede apreciar la vista en planta de la alternativa 
propuesta. 

 

3. Alternativa 3: en esta alternativa al igual que en la alternativa 2 se crean dos zonas de 
aparcamiento separadas a diferencia de la alternativa 1. Para esta alternativa se ha 
pensado en situar las dos zonas de parking en el lado Alaró de las vías. Una de ellas 
queda situada a un lado del Camí de Sant Jordi al lado de la subestación y la otra zona 
esta situada al otro lado del Camí de Sant Jordi, en la misma zona donde se encuentra 
el parking actual. Con esta alternativa se consiguen 77 plazas más y es necesario 
expropiar 2171,2 m2 lo que da unos 28,2 m2 expropiados/plaza. En esta alternativa las 
plazas de parking más alejadas se encuentran a 219 m de distancia. En la siguiente 
imagen se puede ver una vista en planta de la alternativa propuesta: 
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Figura  3: Vista en planta de la alternativa 2 de parking. 

 
 

 

Figura  4: Vista en planta de la alternativa 3 de parking. 

3.3 Alternativas de supresión del paso a nivel 

Las alternativas posibles para la supresión del paso a nivel estudiadas en este proyecto son las 
siguientes: 

1. Alternativa 1: Crear un paso superior sobre las vías del tren dando continuidad al 
Camí de Sant Jordi. En este caso se optaría por la creación de un paso superior para 
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los vehículos siguiendo el camino actual del Camí de Sant Jordi. Según la normativa 
el gálibo vertical para una superestructura que cruce una vía férrea es de mínimo 7,5 m 
más la altura del terraplén sobre el cual estuviese construido la vía, en nuestro caso 
dicho terraplén no existe ya que la vía esta construida a la misma cota que el terreno. 
Suponiendo que la rampa de dicho paso superior tuviera una pendiente del 7% 
necesitaríamos unos 110 m a lado y lado de la vía para construir el paso superior. En 
total serían unos 220 m contando ambos lados. Además se tendrían que sumar unos 50 
m que corresponderían a la estructura de paso superior. El acceso a la estación desde 
el pueblo de Consell se realizará gracias a la construcción de una carretera que conecte 
el extremo del paso superior situado en el lado de Alaró con la estación. En la Figura 5 
se puede ver como quedaría dicha conexión. El acceso para los vehículos que vengan 
de Alaró se realizaría por el mismo lugar que en la actualidad, a través de la carretera 
que enlaza la estación con la carretera Ma-2022. Se proyecta también una rotonda para 
mejorar la intersección entre el camino paralelo a las vías y la carretera Ma-2022. De 
esta manera se aumenta la seguridad y se reduce el riesgo de accidentes. Además se 
mejoraría el estado de la carretera que une el extremo del Camí de Sant Jordi con la 
carretera Ma-2022. También se crea un paso inferior al lado del edificio de la estación 
para el cambio de andén de los viajeros. A continuación se puede ver una imagen en 
planta de la longitud que tendría dicho paso superior contando terraplén y estructura 
en caso de construirlo y de la nueva carretera que conectaría el Camí de Sant Jordi con 
la estación:  

 

Figura  5: Vista en planta de la longitud del paso superior. 
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2. Alternativa 2: Crear un paso inferior por debajo de las vías del tren dando continuidad 
al Camí de Sant Jordi junto con un vial paralelo a dicho paso inferior que lo conecte 
con la estación y de esta manera se conserva el acceso actual a la estación sin 
necesidad de desviar el tráfico a la carretera Ma-2022. También se crea una rotonda 
para mejorar el acceso entre la carretera Ma-2022 y el camino que va desde esta 
carretera, en paralelo a las vías del tren, hasta llegar a la estación. El paso inferior 
mide 25 metros y se utiliza el método de cajón hincado o empujado para la 
construcción del mismo. Dicho método es alrededor de un 7% más caro que si se 
construyese con pantallas de pilotes pero tiene la ventaja de crear una menor 
interferencia con el tráfico ferroviario y una mayor seguridad durante la ejecución de 
las obras. Los accesos a la estación desde Consell y Alaró quedarían igual. Además se 
crea un paso inferior al lado del edificio de la estación para que los viajeros puedan 
cambiar de andén sin tener que cruzar la vía. También se escoge el método del cajón 
empujado o hincado para la construcción de dicho paso inferior ya que así se minimiza 
la afectación al servicio ferroviario. A continuación se presenta una imagen en planta 
de cómo quedaría el paso inferior, la parte sombreada representan los 25 metros de 
paso inferior completamente cubiertos que pasan por debajo de las vías del tren:   

 

 

Figura  6: Vista en planta del trazado del paso inferior. 

3. Alternativa 3: Cerrar el Camí de Sant Jordi desviando el tráfico hacia el paso inferior o 
superior más cercano. Esta alternativa consiste en eliminar el paso a nivel cerrando el 
Camí de Sant Jordi y dejándolo dividido en dos partes, una en el lado Alaró de las vías 
y la otra en el lado Consell la cual quedaría como calle residencial sin salida. Los 
accesos a la estación desde el pueblo de Alaró quedarían igual y los accesos desde el 
pueblo de Consell se realizarían a través de la carretera Ma-2022 y del camino 
paralelo a las vías del tren que llega a la estación. Al igual que en las Alternativas 1 y 
2 es necesario construir una rotonda para mejorar la seguridad de la intersección entre 
la carretera Ma-2022 y el camino paralelo a las vías del tren. Además se crearía una 
variante que enlazara dicha carretera con el carrer de Ferrer nada más salir del pueblo 
lo que reduciría el tiempo de viaje y aumentaría la seguridad ya que de esta manera se 
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evitarían dos cruces peligrosos. La longitud de dicha variante es de unos 400 metros y 
consistiría en dos carriles, uno para cada sentido de circulación. También se construye 
un paso inferior para que los viajeros puedan cambiar de andén de forma segura y 
cómoda. La construcción de dicho paso inferior para las personas se construiría 
utilizando el método del cajón empujado o hincado ya que es el que crea una menor 
interferencia en el tráfico ferroviario. En la siguiente imagen se puede ver un croquis 
de los nuevos accesos a la estación y del lugar donde se construiría la nueva variante: 

 

 

Figura  7: Croquis  de la Alternativa 3 

4 Discusión de alternativas 

4.1 Introducción  

En esta sección se van a estudiar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas 
propuestas tanto para la ampliación del parking como para la supresión del paso a nivel para, 
finalmente, escoger desde un punto de vista ingenieril y con criterio la mejor alternativa  
sobre la cual se desarrollara el resto del proyecto. Como las alternativas son bastante 
independientes, se da prioridad a las alternativas de supresión del paso a nivel y una vez 
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escogida la mejor, se procede a la selección de la mejor alternativa de ampliación de parking 
teniendo en cuenta la alternativa de supresión del paso a nivel escogida con anterioridad.  

4.2 Análisis de las alternativas de supresión del paso 
a nivel 

A continuación se procede a la discusión de las tres alternativas para decidir finalmente la 
mejor alternativa utilizando los criterios ingenieriles más adecuados. 

Comencemos comentando la Alternativa 1 que propone la supresión del Camí de Sant Jordi 
utilizando un paso superior. La funcionalidad y el impacto social de dicha alternativa serían 
positivos ya que conserva la misma traza que hay en la actualidad, por lo que estaría bien 
visto por los vecinos que están acostumbrados a realizar dicho camino para llegar a la 
estación. Además los costes de construcción serían ligeramente menores a los del paso 
inferior dependiendo del material del que se construyese el paso superior. Por el contrario el 
impacto visual de dicha alternativa es muy elevado debido a los dos terraplenes que se 
tendrían que construir a lado y lado de la vía  y a la propia estructura del paso superior. Si lo 
comparamos con el paso inferior, se ve que la funcionalidad y el impacto social son similares 
y además, como se ha comentado, el coste de construcción es ligeramente inferior pero en 
cambio el impacto visual y en consecuencia el impacto ambiental es mucho mayor. Como el 
impacto social y la funcionalidad son semejantes a los de la alternativa de paso inferior, el 
coste total es ligeramente inferior pero el impacto ambiental es muy elevado se decide 
descartar la alternativa de paso superior ya que se considera que la reducción del coste de 
construcción no llega a compensar el impacto visual que se crearía en la zona y por lo tanto se 
sigue el análisis de alternativas únicamente con las otras dos alternativas restantes.  

Una vez descartada la Alternativa 1 por las causas explicadas anteriormente, se procede a la 
discusión de las otras dos alternativas restantes. Para ello se realiza un análisis multicriterio 
para escoger la mejor alternativa de forma objetiva. Los factores considerados y su peso son 
los siguientes: 

 - Impacto medioambiental (35%) 

 - Económico (35%) 

 - Funcionalidad (20%) 

 - Impacto social (10%) 

Utilizando estos cuatro parámetros con sus pesos correspondientes se evaluarán las 
alternativas para finalmente escoger la que obtenga una mejor valoración. Para escoger la 
mejor alternativa se les atribuirá una valoración que puede ir desde 0 (lo peor) a 5 (lo mejor) a 
cada factor y finalmente se escogerá la alternativa con la valoración más alta. Se ha de decir 
que los aspectos en común entre las alternativas 2 y 3, como por ejemplo la construcción de la 
rotonda de acceso a la estación y el paso inferior de peatones, no se han tenido en cuenta en el 
análisis.  
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Impacto Medioambiental 

Dentro de la valoración del impacto medioambiental se evalúa, entre otros aspectos, el 
impacto visual y paisajístico, el movimiento de tierras y la superficie expropiada. Cada uno de 
estos aspectos tiene una mayor o menor importancia dentro de la evaluación global del 
impacto medioambiental por lo que también se les atribuyen unos pesos, los cuales son: 

 - Impacto visual y paisajístico (40%) 

 - Movimiento de tierras (30%) 

 - Superficie a expropiar (30%) 

Una vez definidos los parámetros a evaluar y sus pesos se procede a la evaluación de cada 
uno para las dos alternativas restantes.  

El impacto visual y paisajístico de la Alternativa 3 es mayor porque la construcción de una 
carretera crea una mayor afección en el territorio y en el paisaje que el paso inferior que 
seguiría la traza actual propuesta en la Alternativa 2. Además la nueva carretera pasaría por en 
medio de una parcela de unos 31.000 m2 dividiéndola en dos partes. Como la construcción de 
cualquier obra siempre tiene unas consecuencias en el paisaje y en el impacto visual se decide 
valorar el impacto visual y paisajístico de la siguiente manera: 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacto visual y paisajístico 4/5 2/5 

Tabla 2: Valoración del impacto visual y paisajístico. 

Comparando el movimiento de tierras se puede observar que la cantidad de tierras a mover en 
la Alternativa 2 será mucho mayor que en la alternativa 3 porque para construir el paso 
inferior hará falta excavar hasta llegar a unos 5 metros por debajo de la vía del tren, lo que 
significa trabajar con un gran volumen de tierras, mientras que en la alternativa 3 casi no haría 
falta realizar movimiento de tierras porque la zona donde se construiría la carretera es 
prácticamente llana. Por esto se considera que la valoración de las alternativas es la siguiente: 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Movimiento de tierras 2/5 4/5 

Tabla 3: Valoración del movimiento de tierras. 

Por último miramos la superficie a expropiar en ambas alternativas. Para la Alternativa 2 la 
superficie de terreno que se necesita expropiar es de unos 2500 m2 aproximadamente mientras 
que para la Alternativa 3 la superficie necesaria a expropiar es de unos 4000 m2. Con estos 
datos la valoración de ambas alternativas sería la siguiente: 
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 Alternativa 2 Alternativa 3 

Superficie a expropiar 4/5 3/5 

Tabla 4: Valoración de la superficie a expropiar. 

 

Por último sacamos la valoración del impacto medioambiental de las dos alternativas 
aplicando los pesos correspondientes a cada uno. Lo que da el siguiente resultado: 

 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración del impacto 
medioambiental 3.4/5 2.9/5 

Tabla 5: Valoración del impacto ambiental. 

 

Criterio Económico 

En este apartado se valoran los costes de construcción de ambas alternativas. Los costes del 
paso inferior para el cambio de andén y la rotonda de acceso a la estación no se tienen en 
cuenta al ser costes comunes en ambas alternativas. Los costes de la Alternativa 2 incluyen la 
construcción de unos 330 metros de carretera nueva más el paso inferior. El coste total 
ascendería a unos 800.000 euros sumando todo. En la Alternativa 3 los costes corresponden 
prácticamente a la construcción de los 400 metros de carretera. El valor total de estos costes 
son de unos 400.000 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta estos datos la valoración 
económica de las alternativas es la siguiente: 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración económica 2/5 4/5 

Tabla 6: Valoración económica. 

Funcionalidad 

La funcionalidad de una obra también es un factor importante a tener en cuenta para escoger 
la mejor alternativa. Para valorar la funcionalidad en este proyecto se comparan los tiempos 
de acceso, las propiedades afectadas y las obras complementarias para ambas alternativas.  

En cuanto a los tiempos de acceso se ve que el acceso para los habitantes de Alaró permanece 
igual al no modificarse el acceso a la estación. En cambio lo que si varía es el acceso a la 
estación desde el pueblo de Consell. La Alternativa 3 mejora la seguridad del acceso al 
suprimir el paso a nivel pero por el contrario los tiempos de acceso a la estación son más 
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elevados que en la actualidad ya que los vehículos tienen que recorrer una mayor distancia. Si 
miramos la Alternativa 2 vemos que además de aumentar la seguridad al suprimir el paso a 
nivel como en la Alternativa 3, los tiempos de acceso a la estación son igual o incluso 
menores ya que conserva prácticamente el  mismo camino a la estación que el que hay hoy en 
día y al suprimir el paso a nivel los coches tardan menos en llegar a la estación. Por esta razón 
la Alternativa 2 tiene una mejor valoración en referencia a los tiempos de acceso a la estación.  

Otro aspecto a tener en cuenta son las propiedades afectadas durante la construcción. Ambas 
alternativas afectan a varias parcelas. En la Alternativa 2 hace falta expropiar parte de terreno 
de dos parcelas para la construcción de la nueva traza del paso inferior mientras que en la 
Alternativa 3, la nueva variante se construiría en medio de una parcela de unos 4000 m2 
dividiéndola en dos partes. En definitiva, ambas alternativas tienen consecuencias sobre las 
propiedades cercanas aunque la superficie de terreno afectada en la Alternativa 2 es menor 
que en la Alternativa 3.  

Por último si estudiamos las obras complementarias necesarias para ambas alternativas, se 
puede ver que en la Alternativa 2 no serían necesaria la creación de obras complementarias 
mientras que en la Alternativa 3 sería necesario construir dos intersecciones, una a al 
principio y otra al final de la nueva variante, para enlazarla con las carreteras existentes.  

Valorando todos estos aspectos se llega a la siguiente valoración de la funcionalidad de ambas 
alternativas: 

 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración funcional 5/5 2/5 

Tabla 7: Valoración funcional. 

 

Impacto Social 

Los impactos sociales de las obras también son un aspecto importante a tener en cuenta. La 
Alternativa 2 conserva la traza actual del camino y no crea ningún efecto negativo para los 
habitantes de Consell ya que realizarían el mismo recorrido que hay hoy en día para llegar a la 
estación. Además al conservar la traza, los accesos a las fincas de los alrededores tampoco 
cambiarían evitando así crear molestias innecesarias a los vecinos. Por el contrario la 
Alternativa 3 sí crearía un efecto negativo para los vecinos que vivan en el lado Alaró de las 
vías ya que al cerrarles el Camí de Sant Jordi se les cambia el recorrido al que estaban 
acostumbrados por uno más largo y también se modificarían los accesos a las fincas de los 
alrededores. Además se sabe que está aprobado el proyecto de mejora y ampliación del Camí 
de Sant Jordi por el ayuntamiento de Consell y no sería lógico mejorar un camino para 
después cerrarlo y que el acceso a la estación se realice por otro lado. Se consideraría como 
una perdida de dinero que estaría mal vista por el pueblo de Consell. Por estas razones la 
valoración final del impacto social de ambas alternativas es la siguiente: 
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 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración impacto social 5/5 1/5 

Tabla 8: Valoración del impacto social. 

Ya tenemos la valoración de los diferentes aspectos más importantes a la hora de decidir la 
mejor alternativa. A continuación se aplican los pesos correspondientes a cada valoración 
para sacar la valoración final de cada una y en función de ella decidir cual es la mejor.  

 Alternativa 2 Alternativa 3 

VALORACIÓN FINAL 3.4/5 3.1/5 

Tabla 9: Valoración final de las alternativas de supresión del paso a nivel. 

Se puede ver que la valoración global de ambas alternativas es muy parecida aunque la 
Alternativa 2 supera a la Alternativa 3. En consecuencia escogemos la Alternativa 2: 
“creación de un paso inferior” como la mejor solución para la supresión del paso a nivel. 

4.3 Análisis de las alternativas de aparcamiento 

En la sección anterior se ha decidido, gracias a un análisis multicriterio que la mejor 
alternativa desde un punto de vista general es la Alternativa 2 que propone la supresión del 
paso a nivel por un paso inferior. Ahora prosigamos con el análisis de las alternativas de 
ampliación del aparcamiento escogiendo la que mejor valoración tenga realizando otro 
análisis multicriterio. Los aspectos y los pesos que se han tenido en cuenta para realizar dicho 
análisis son los siguientes: 

 - Superficie a expropiar (30%) 

 - Distancia Parking-Estacion (40%) 

 - Funcionalidad (30%) 

La forma de realizar el siguiente análisis multicriterio es la misma que el que se ha hecho en 
la sección anterior. Se evaluarán cada uno de los aspectos con una nota que ira desde el 0 (la 
peor) hasta el 5 (la mejor) y luego se sumarán habiéndoles aplicado a cada una su peso 
correspondiente para finalmente escoger la alternativa con la valoración más alta. 

Superficie a expropiar 

Los 3 aparcamientos propuestos son de las mismas características y la variación del coste de 
cada uno dependerá principalmente de los metros cuadrados que ocupen y que sean 
necesarios exporpiar. A mayor superficie mayor coste del aparcamiento. En la siguiente tabla 
se muestran los metros cuadrados a expropiar para cada alternativa y la valoración 
correspondiente. Cuanto menor sea la superficie a expropiar, mejor será la valoración. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

m2 a expropiar 2279 2663,6 2171 

Valoración 4/5 3/5 4/5 

Tabla 10: Valoración en función de la superficie a expropiar. 

Distancia del aparcamiento a la Estación 

Otro aspecto importante es la distancia que tienen que recorrer las personas desde la plaza 
donde dejen aparcado su coche hasta la estación. El echo de que un parking esté muy alejado 
de las estación se considerará como algo negativo por los usuarios del mismo. Así que cuanto 
más cerca estén las plazas de parking de la estación, mejor valoración obtendrá la alternativa. 
En la siguiente tabla se presentan las distancias a la que están situadas las plazas más alejadas, 
la distancia media de todas las plazas a la estación y la valoración correspondiente.  

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Distancia de la plaza 
más alejada (m) 169 111 219 

Distancia media a la 
estación (m) 82,1 53,8 104 

Valoración 4/5 5/5 3/5 

Tabla 11: Valoración en función de la distancia del aparcamiento a la estación. 

Funcionalidad 

Las tres alternativas propuestas son de fácil acceso tanto desde el pueblo de Consell como 
desde el pueblo de Alaró. Aunque las alternativas 2 y 3 presentan una ligera ventaja respecto 
a la Alternativa 1 porque en el caso de la primera al dividir el aparcamiento en dos, uno a cada 
lado de la vía, incita al uso del que esta situado en el lado Consell de las vías a ser usado por 
los habitantes de dicho municipio ya que se encuentra situado ligeramente más cerca y una 
vez allí pueden realizar el cambio de andén a través del paso inferior proyectado para los 
viandantes. Por el otro lado, la ventaja de la alternativa 3 es que está situado al lado de la 
subestación eléctrica y podría ser utilizado como aparcamiento por los trabajadores de allí y 
además las viviendas más cercanas están lo suficientemente lejos como para que las personas 
que viven allí no sufran molestias por el ruido de los coches. En la siguiente tabla se muestran 
las valoraciones de la funcionalidad para las tres alternativas de ampliación de aparcamiento 
propuestas: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración 4/5 5/5 5/5 

Tabla 12: Valoración de la funcionalidad. 



ANEJO 1: Antecedentes y selección de alternativas 

16 

 

Una vez hechas las valoraciones por separado se saca la valoración final de las tres 
alternativas aplicando los pesos correspondientes y decidiendo finalmente la mejor valorada. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración final 4/5 4.4/5 3.9/5 

Tabla 13: Valoración final de las alternativas de ampliación del aparcamiento. 

Finalmente se escoge la Alternativa 2 como mejor solución para la ampliación del 
aparcamiento al ser la que tiene una mejor valoración final. 

5 Conclusión 

Una vez realizados los dos análisis multicriterio para decidir las mejores alternativas se llega a 
las siguientes conclusiones:  

1. La mejor solución desde un punto de vista ingenieril para suprimir el paso a nivel es la 
del paso inferior. Dicho paso inferior se construirá mediante el método del cajón 
hincado o empujado. 

    
2. La ampliación del aparcamiento de la estación se realizará tal y como viene explicado 

en la Alternativa 2. Se ampliará el parking actual de la estación y se creará un nuevo 
parking en el lado Consell de las vías para los viajeros. 

 
3.  Se construirá un paso inferior para que los viajeros puedan cambiar de andén de 

forma segura. La construcción de dicho paso inferior se efectuará mediante el método 
del cajón hincado o empujado para afectar lo menos posible el tráfico de trenes. 

  
4. Se construirá una rotonda para mejorar el acceso a la estación desde la carretera Ma-

2022. 
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1 Introducción  

En este anejo se presentan la cartografía y topografía utilizada para el desarrollo de el 
proyecto constructivo: “Supresión del paso a nivel del camino de Sant Jordi, PK 18+550 de la 
línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell-Alaró”. 

2 Cartografía 

La información cartográfica para dicho proyecto constructivo se ha sacado de los planos a 
escala 1:5000 obtenidos a través del IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes 
Balears).  

3 Topografía 

En cuanto la información topográfica, esta se ha obtenido gracias a planos topográficos 
obtenidos del IDEIB y además se dispone de un levantamiento topográfico detallado de la 
estación y los alrededores a escala 1:1000 proporcionado por el SFM (Serveis Ferroviaris de 
Mallorca). Los planos topográficos se presentan en el Documento Núm. 2-Planos. 
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Mapa cartográfico a escala 1: 5000 de la zona de proyecto. Fuente: IDEIB. 
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1 Introducción 

Para la realización del proyecto contructico “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant 
Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de 
Consell/Alaró” se ha consultado la información relativa al planeamiento urbanístico del 
municipio de Consell.  

2 Planeamiento Urbanístico 

En el Documento Núm. 2-Planos se incluye el plano del planeamiento urbanístico del 
municipio de Consell obtenido a través del Ayuntamiento de Consell.  
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1 Antecedentes y objetivo del estudio 

Con tal de poder llevar a cabo el proyecto constructivo: “Supresión del paso a nivel del Camí 
de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de 
Consell-Alaró” se ha realizado una exploración y un estudio geotécnico del lugar donde se 
prevé la construcción del proyecto con tal de investigar las características geotécnicas y la 
naturaleza del suelo.  

Los objetivos del estudio geotécnico son los siguientes: 

- Identificar y localizar espacialmente los diferentes niveles que conforman el subsuelo. 

- Determinar los parámetros y propiedades geotécnicas del terreno de apoyo de las distintas 
opciones de cimentación previstas. 

- Detectar y caracterizar el agua freática. 

- Dar recomendaciones para las distintas opciones de estructura a construir, atendiendo a: 
sismicidad, excavabilidad, estabilidad y sostenimiento de taludes, agresividad y alterabilidad 
de los materiales. 

La información presentada se ha obtenido gracias a los mapas geológicos a escala 1:50.000 
del IGME y también se ha usado los datos de un estudio geológico de la zona facilitado por 
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Dicho estudio geológico se realizó en una zona 
próxima a la estación de tren, no es la zona exacta donde se construiría el proyecto pero al ser 
una zona cercana y debido al carácter académico del proyecto se supondrá que las 
características del suelo con el que se trabajaría para la construcción del paso inferior son las 
mismas. A continuación se muestran los trabajos realizados, las características del suelo y las 
recomendaciones para la construcción del proyecto. 
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2 Datos generales del área de estudio 

2.1 Situación geográfica 

En la siguiente imagen se puede ver la situación geográfica de la zona donde se construirá el 
proyecto: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Situación geográfica de la zona de estudio. 
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La zona de estudio se encuentra en la localidad de Consell (Mallorca). Topográficamente 
posee una cota aproximada de 153 m sobre el nivel del mar. El centro de la zona de estudio, 
corresponde aproximadamente, a las  coordenadas UTM siguientes: 

UTM Coordenada 

X 483646 

Y 4392065 

Tabla 1: Coordenadas UTM del centro de la zona de estudio. 

2.2 Usos y estado actual 

La  zona de estudio se haya encuadrada en la actual estación de ferrocarril, limitada por la vía 
de tren y por los caminos de Sant Jordi y de s’Estació. La zona es prácticamente llana y 
condicionada por las edificaciones presentes. 

2.3 Condicionantes y riesgos del entorno 

2.3.1 Edificios próximos y medianeras 

Hay que tener en cuenta las posibles afecciones que pudieran ocasionarse en las 
cimentaciones de los edificios colindantes en especial a la hora de construir el paso inferior.  

2.3.2 Situación en zona inundable 

La zona de estudio debido a la ubicación y a su morfología, y según las áreas de prevención 
de riesgos (APR) del Pla Territorial de Mallorca, no tiene peligro respecto a potenciales 
inundaciones. Únicamente se prevé escorrentías superficiales producidas por los periodos de 
lluvia. 
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3 Trabajos de reconocimiento y 
ensayos 

3.1 Trabajos de campo 

Para el reconocimiento del suelo y de sus características se han llevado a cabo 3 sondeos 
mecánicos a rotación con máquina TECOINSA TP 50 D y tres ensayos de penetración 
dinámica súper pesada (DPSH), con las longitudes perforadas y ensayadas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Tipo Cota de inicio Profundidad (m) 

Sondeo 1 0 13,6 

Sondeo 2 0 15,2 

Sondeo 3 -0,8 13,8 

DPSH 1 -0,8 2,2 

DPSH 2 0 0,4 

DPSH 3 0 2 

Tabla 2: Distribución y metros perforados por sondeos. 

Ensayo DPSH (Penetrómetro dinámico súper pesado)  

Dicho ensayo consiste en dejar caer una maza de 63,5 Kg + 0,5 Kg de peso desde una altura 
de 76 cm. En general todo el dispositivo no debe exceder los 115 Kg.  

3.2 Trabajos de laboratorio 

Con los testigos y muestras recuperadas de los sondeos, se han efectuado los pertinentes 
ensayos de laboratorio. Los ensayos realizados conforme sus normativas son los siguientes: 

Grupo Ensayo  
Nº de 

ensayos Normativa aplicada 

Granulometría por tamizado  2 UNE-103101, NLT-104 
Clasificación 

Límite Líquido  2 UNE-103103, NLT-105 
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Límite Plástico 2 UNE-103104, NLT-106 
Clasificación 

Humedad 2 UNE-103300, NLT-102 

Volumétricas Densidad aparente  2 UNE-103301 

Deformabilidad Presión de hinchamiento 1 UNE-103602 

Compresión simple 1 UNE-103400 
Resistencia 

Corte directo 2 UNE-103401 

Contenido en sulfatos 4 EHE 2008 Químicos del 
suelo Acidez Bauman-Gully 4 EHE 2008 

Tabla 3: Ensayos de laboratorio realizados según normativa. 

En la tabla de arriba se ven los diferentes ensayos realizados juntos con su normativa y el 
número de veces que se realizaron.  

3.3 Resultado de los ensayos de campo 

3.3.1 Ensayos SPT 

En el sondeo se realizaron un total de 14 Ensayos de Penetración Estándar (S.P.T.- UNE 
103800). En la siguiente tabla se muestran la distribución, número y valores de golpeo en los 
ensayos en el interior de los sondeos: 

Penetración 
Sondeo Nivel 

Geotécnico Ensayo Profundidad 
(m) 15 30 45 60 

N30 

SPT1 3-3.6 27 24 24 26 48 

SPT2 6-6,3 10 35 R  R N1 

SPT3 9-9,13 R    R 
1 

N2 SPT4 12-12,11 R    R 

N0 SPT1 2-2,43 17 25 R  R 

SPT2 5-5,6 3 8 7 6 15 2 
N1 

SPT3 8-8,11 R    R 
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N1 SPT4 11-11,2 R    R 
2 

N2 SPT5 13,8-13,86 R    R 

SPT1 1,8-2,13 24 24 R  R 

SPT2 4-4,6 15 15 16 17 31 N1 

SPT3 7-7,4 19 40 R  R 

SPT4 10,2-10,55 R    R 

3 

N2 
SPT5 12,9-12,97 R    R 

R: Rechazo                              Tabla 4: Resultados del ensayo SPT. 

3.3.2 Ensayos DPSH 

Se realizaron 3 Ensayos de Penetración Dinámica Súper Pesada (D.P.S.H.- UNE  1038001) y 
en la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos: 

 

DPSH Nivel Geotécnico Profundidad (m) 

N0 0-0.4 
1 

N1 0.4-2,2 

N0 0-0,4 
2 

N1 - 

3 N0-N1 0-2 

Tabla 5: Resultados de los ensayos DPSH. 
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4 Caracterización geológica-geotécnica 
del terreno 

4.1 Contexto geológico 

4.1.1 Encuadre geológico general 

Desde el punto de vista geológico la isla de Mallorca está constituida por tres unidades 
claramente diferenciadas: la Sierra Norte, los Llanos Centrales y las Sierras de Levante. 

La localidad de estudio se encuentra situada en la zona de los Llanos Centrales. Gran parte de 
él constituye lo que se puede denominar como Llano de Palma. Los llanos centrales están 
ocupados principalmente por depósitos terciarios mesozoicos y depósitos cuaternarios, entre 
los que afloran algunas zonas de terrenos mesozoicos y terciarios afectados por las estructuras 
alpinas. Desde el punto de vista tectónico, las directrices estructurales dominantes en este 
caso son NE-SW. Este sector queda orlado por depósitos del Mioceno superior y el 
Cuaternario, considerados postorogénicos, que presentan disposición subhorizontal. 

4.1.2 Encuadre geológico local 

En la zona objeto de estudio afloran materiales que pertenecen al Jurásico-Cretácico y al 
Cuaternario, más concretamente la Unidad 7 Margas y calizas (Dogger-Malm-Cretácico 
inferior), que está constituido por una alternancia de margas grises y calizas mudstones grises 
o blancas, y la Unidad 20 Limolitas y arcillas rojas con cantos de calizas (Holoceno), suelos 
de origen aluvial y eluvial, constituidos fundamentalmente por gravas y bolsas de cantos de 
caliza, con una matriz de limos y arcillas limolíticas rojas, con distintos niveles de 
encostramiento. En la siguiente hoja se puede ver una imagen  del encuadre geológico local 
del área donde se llevará a cabo el proyecto. 

4.1.3 Hidrología 

La red fluvial apenas tiene representación, únicamente salpicada por los cursos bajos de los 
torrentes provenientes de los barrancos de la Sierra, que generalmente solo funcionan de 
manera intermitente en épocas de grandes precipitaciones, durante la primavera y otoño. 
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Imagen del encuadre geológico local de la zona del proyecto 
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4.2 Modelo geotécnico 

4.2.1 Perfil geotécnico característico 

Gracias al informe geológico proporcionado por SFM se puede describir detalladamente el 
perfil geológico a partir de los resultados obtenidos de los sondeos y de los ensayos en el 
laboratorio. Los diferentes niveles encontrados son: 

Nivel 0: Terreno vegetal y relleno antrópico 

Se identifica un terreno vegetal, en forma de arcilla limosa de color marrón oscuro, con restos 
vegetales. Así mismo, también se identifican distintos rellenos antrópicos de tamaño granular, 
en los sondeos 1 y 2, depositados sobre antiguos terrenos vegetales.  

Sobre estos Niveles 0 no se deberá apoyar ningún elemento de cimentación, pudiendo ocupar 
diferente espesor en otros puntos de la parcela. 

Nivel 1: Gravas en matriz granular 

Este nivel lo conforma un material granular de gravas calcáreas angulosas, inmersas en una 
matriz limoarcillosa con arena, de clasificación GC y de baja plasticidad. Se identifican 
tramos decimétricos-métricos formados por gravas calcáreas entre materiales arcillosos, de 
color marrón. 

A lo largo de todo el nivel aparecen intercalaciones rocosas calcáreas de escala centimétrica- 
decimétrica, atribuibles también a grandes bolos.  

De los resultados de los SPT y DPSH, el Nivel 1 queda asociado a una compacidad Densa.  

El índice de poros y la porosidad del nivel tienen los siguientes valores respectivamente: 
0,528 y 0,345%. 

La muestras obtenidas presentaban una humedad del 17,6% y un valor de cohesión igual a 
4,91. 

Nivel 2: Arcilla margosa, color gris verdoso 

En los tres sondeos realizados aparece un nivel basal formado por una arcilla margosa de 
color gris verdoso, de media plasticidad y clasificación CL. Se aprecian tramos con procesos 
de notificación, que le confieren una mayor consistencia. 

De los resultados de los SPT, el Nivel 2 queda asociado a una consistencia Dura. 

El índice de poros y la porosidad de este nivel son 0,539 y 0,35 respectivamente.  

Las muestras obtenidas presentaban una humedad del 18% y un valor de cohesión igual a 
53,96.  
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Nivel Intervalo de profundidades (m) 

 Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 DPSH 1 DPSH 2 DPSH 3 

0 0-1,2 0-2,5 0-0,4 0-0,4 0-0,4 

1 1,2-11 2,5-12,6 0,4-10,2 0,4-2,2 - 
0-2 

2 11-13,6 12,6-15,2 10,2-13,8 - - - 

Tabla 6: Profundidad de los niveles descritos. 

4.3 Nivel freático 

Según los sondeos no se detectó presencia de agua en el suelo. Sin embargo, la profundidad 
del nivel freático experimenta variaciones en el tiempo en función del régimen hídrico de las 
precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales (riegos), etc… con 
lo que habría que realizar comprobaciones periódicas para asegurar que el nivel freático no ha 
cambiado en la zona.  

4.4 Agresividad del medio 

De los ensayos efectuados para el análisis del contenido de sulfatos (SO4
-2) y el grado de 

acidez Baumann-Gully se obtiene un tipo de exposición para la futura cimentación de no 
agresivo, de acuerdo con la definición de ambientes de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE), que lo clasifica como clase de exposición general tipo IIa. 

4.5 Bibliografía 

La información presentada se ha obtenido a través de: 

• Mapa geológico de España 1:50 000. Serie MAGNA. IGME. 
 

• Historia geológica de Mallorca por medio de la web 
http://weib.caib.es/Recursos/geologia_mallorca/geoimatges/index.html 

 

• Mapa geológico de Mallorca 1:50 000. Serie MAGNA. IGME. 
 

• Informe geológico proporcionado por  Serveis Ferroviaris de Mallorca!"#$%&'!
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5 Recomendaciones 

5.1 Excavabilidad 

Los materiales localizados en la zona donde se quiere construir el proyecto podrán excavarse 
con métodos convencionales, excavadoras o retroexcavadoras potentes. 

Se estima que para la construcción del paso inferior, será necesario excavar hasta una 
profundidad de 6 o 7 m y se considera necesario la adopción de precauciones para la 
contención provisional de tierras, y los taludes deberían ser adecuadamente contenidos 
mediante estructuras de contención (muros tipo escollera, de hormigón armado, etc…). 

5.2 Ripabilidad 

La ripabilidad es un término cualitativo que mide la actitud de un macizo rocoso a ser 
quebrantado por medio de un Ripper arrastrado por un bull-dozer. La eficacia del ripado 
dependerá de la naturaleza de la roca sana y de la distribución de sus continuidades. 

Según la Clasificación de Ripabilidad según Weaver, se establece un criterio de ripabilidad de 
macizos rocosos en función de diversos parámetros característicos de los mismos, como 
dureza, alteración, espaciado, continuidad y relleno de juntas, y dirección y buzamiento de los 
estratos.  

En el caso de este proyecto y en base a las características de los materiales, obtenemos una 
calificación, para el Nivel 1, como fácil de ripar. 

5.3 Sismicidad 

Se han analizado globalmente las características sísmicas de la zona, siguiendo la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación (NCSR-02), según lo establecido 
en el real decreto 997/2002, del 27 de Septiembe (B.O.E. nº 244 de 11 de Octubre de 2002). 
Según  esta norma se define la aceleración sísmica de cálculo (ac)  de la zona donde se quiere 
construir el proyecto de la siguiente manera: 

ac = S!p!ab 

donde:  

 ab: Aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad sísmica de 
       España. 

 p: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 
      que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la 
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 construcción. Este coeficiente toma los siguientes valores: Construcciones de 
 normal importancia (p=1). Construcciones de importancia especial (p=1,3). 

 S: Coeficiente de amplificación del terreno, considerando su correspondiente 
      Coeficiente del terreno (C). En este caso, tomando el valor de p = 1 (normal 
      importancia) y sabiendo que p!ab < 0,1g, el valor de S se calcula usando la 
      siguiente ecuación:  

S = C/1,25 

     Lo que nos da un valor de S = 1,12. El valor de C se obtiene a partir del 
     estudio realizado de las características del suelo. 

Sabiendo estos valores el valor final de la aceleración sísmica de calculo (ac) es el siguiente: 

Localidad ab C S (p=1) ac 

Consell 0,04 1,4 1,12 0,045 g 

Tabla 7: Parámetros sísmicos de la zona de estudio. 

Esta aceleración es la que se deberá usar para el cálculo de las cimentaciones necesarias del 
proyecto. 

6 Conclusiones 

En los terrenos donde se llevaría a cabo el proyecto se diferencian tres niveles geotécnicos 
diferentes denominados 0, 1 y 2. 

El Nivel 0 corresponde a Terreno Vegetal y Relleno antrópico compuesto por arcillas limosas 
de color marrón oscuro con restos vegetales y distintos rellenos antrópicos de tamaño 
granular. Se considera que sobre esta capa no puede apoyarse ninguna cimentación. Dicho 
nivel llega hasta una profundidad de entre 0,4 -2,5 metros.  

El Nivel 1 corresponde a unas Gravas en matriz granular compuesto por gravas calcáreas 
inmersas en una matriz limoarcillosa con arena de clasificación GC y de baja plasticidad. Se 
le  asocia una compacidad densa. Este nivel se encuentra hasta una profundidad de entre 0,4-
12,6 metros. 

El Nivel 2 corresponde a una Arcilla margosa, color gris verdoso de media plasticidad y 
clasificada como CL. Contiene tramos con procesos de litificación lo que le da más 
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resistencia. Se le asocia una compacidad dura. El Nivel 2 se encuentra  a partir de una 
profundidad de entre 11 metros. 

En ninguno de los tres Niveles se detectó la presencia de nivel freático.  

Se considera que ninguno de los suelos es de carácter agresivo y se recomienda el uso de un 
hormigón armado tipo IIa según la EHE. 

Con estos datos del suelo se procederá a la construcción del paso inferior. 
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1 Introducción 

Para la supresión del paso a nivel situado al lado de la estación de tren de Consell/Alaró es 
necesario la construcción de un paso inferior para los vehículos por debajo de la línea de tren 
Palma-Inca. La longitud total del nuevo vial es de 232 m de los cuales 25 m están totalmente 
cubiertos y por encima de ellos pasará la vía del tren y el Carrer de s’Estació. Estos 25 m 
corresponden al cajón de hormigón armado proyectado. También se construye una carretera 
de un solo sentido que servirá de acceso a la estación para los vehículos que vengan por el 
Camí de Sant Jordi. 

Para el diseño en planta y alzado se han tenido en cuenta las normativas vigentes, en especial: 

“Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC”. Ministerio de Fomento, febrero de 2000, 
aprobada por la Orden Ministerial el 27 de diciembre de 1999. 

2 Trazado en planta 

Actualmente el Camí de Sant Jordi está dividido por el paso de las vías de tren.  Al suprimir el 
paso a nivel y construir el paso inferior se consigue que el camino sea continuo.  

El nuevo trazado en planta es distinto al actual por el echo de construir el paso inferior para 
los vehículos a la derecha del actual paso a nivel. La razón de esto es que el paso inferior 
tuviera la menor longitud posible para así poder reducir los costes totales del proyecto. En el 
extremo situado en la parte Alaró de las vías del nuevo trazado se crea una conexión con una 
nueva carretera que unirá dicho paso inferior con el Carrer de s’Estació para que los vehículos 
puedan acceder a la estación. El trazado en planta de esta nueva carretera será el mismo que el 
del paso inferior y tendrá una longitud de 118 m. Se decide fijar 40 km/h como velocidad de 
proyecto de los vehículos.  

El trazado visto de sur a norte empieza con un tramo recto seguido de una clotoide. Después 
viene otro tramo recto, otra clotoide y el tramo recto correspondiente al paso inferior. Por 
último acaba con dos clotoides  unidas por una recta. La longitud mínima de recta para este 
tipo de carretera según la norma 3.1-IC es de 56 m. Esta norma está pensada para dejar 
espacio suficiente para el adelantamiento, pero como no se prevé que se vaya a poder 
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adelantar debido a la poca longitud del paso inferior y también por razones de seguridad se 
decide no tener en cuenta este factor para definir el nuevo trazado. 

Según la norma 3.1-IC, la transición del peralte se debe realizar de forma que para una 
variación del 2% hace falta una longitud mínima de 5m. Para este proyecto se ha escogido 
una transición del peralte de 2% cada 10 metros. 

El peralte de las curvas será del 5%.   

En el Apéndice de este Anejo se incluye el listado en planta con los valores y los parámetros 
utilizados en cada entidad del trazado. 

2.1 Sección tipo 

El nuevo Camí de Sant Jordi tendrá una sección diferente a la que hay actualmente. La 
sección actual tiene un ancho total de 4.5 m sin arcenes y con doble sentido de circulación. La 
nueva en cambio tendrá un ancho de 7 m dividida en dos carriles de 3.35 m más dos espacios 
a cada lado de la calzada de 0.15 m de ancho para colocar los elementos de drenaje 
correspondientes al paso inferior. Se utiliza la misma sección para todo el recorrido del nuevo 
trazado. 

Se decide que la sección del vial de conexión con la estación tenga una anchura de 5 m 
divididos en dos arcenes de 0.75 m a cada lado y un carril de 3.5 m para el paso de vehículos.  

Dichas secciones quedan definidas en los planos incluidos en el proyecto.  

3 Trazado en alzado 

En cuanto a la alineación en alzado, la carretera comienza con un tramo recto a una cota de 
152.07 m con una pendiente ascendente del 0.66 %. En el P.K. 0+016.62 comienza la primera 
parábola que une la primera recta con otra de pendiente descendente del 8.26 % que sigue 
hasta el P.K. 0+067.14 donde empieza la segunda parábola. Recorriendo esta parábola se 
llega al punto de menor cota que es de 147.3 m y que queda situado cerca de la entrada del 
extremo donde estaría situado el cajón del paso inferior, concretamente en el P.K. 0+117. 
Después de alcanzar el punto de menor cota la parábola comienza a subir uniéndose en el P.K. 
0+174 con un tramo recto con una pendiente ascendente de 9.55 % que termina uniéndose con 
la tercera y última parábola que acaba en el P.K. 0+229.86 m a partir del cual sigue un tramo 
recto que tiene una pendiente ascendente de 0.5 % y termina en el punto final del paso inferior 
P.K. 0+231.94 con una cota de 154.013 m. 
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Como se ha especificado anteriormente, la velocidad de proyecto se fija en 40 km/h. Según la 
Norma 3.1-IC para este tipo de carreteras las normas a cumplir son las siguientes:  

• Rampa máxima del 7 % pudiéndose aumentar hasta el 10 % en los caso que sea 
necesario.  

• Mínimo acuerdo vertical cóncavo: Kv = 568 
• Mínimo acuerdo vertical convexo: Kv = 303 

 

En el caso de la rasante  de este proyecto los parámetros adoptados son los siguiente: 

• Rampa máxima: 9.55 % 
• Mínimo acuerdo vertical cóncavo: Kv= 600 
• Mínimo acuerdo vertical convexo: Kv= 350 

 

Los acuerdos verticales los cumple sin problemas. En cuanto a la pendiente máxima, se 
supera el 7 % estipulado en la normativa pero no llega el 10 % que se puede utilizar en casos 
en los que sea necesario.  

En el Apéndice del Anejo se incluye un listado del alzado con los detalles y los parámetros 
utilizados para definir la rasante. 
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Apéndice 

A continuación se muestran los listados proporcionados por el programa utilizado para 
diseñar el trazado del paso inferior (Autocad Civil 3D) tanto para la planta como para el 
alzado.  
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LISTADO EN PLANTA 
 
 
 
Tipo Longitud (m) P.K. inicial Coord. X Coord. Y P.K. final Coord. X Coord. Y 
Línea 7.272 0+00.00 483502.6908 4391990.3483 0+07.27 483506.0797 4391996.7823 
Espiral 55.245 0+07.27 483506.0797 4391996.7823 0+62.52 483537.2717 4392041.9988 
Línea 9.300 0+62.52 483537.2717 4392041.9988 0+71.82 483544.2116 4392048.1891 
Espiral 40.000 0+71.82 483544.2116 4392048.1891 1+11.82 483569.4227 4392078.7609 
Línea 32.185 0+111.82 483569.4227 4392078.7609 1+44.00 483581.4538 4392108.6129 
Espiral 35.000 0+144.00 483581.4538 4392108.6129 1+79.00 483594.3704 4392141.1419 
Línea 10.180 0+179.00 483594.3704 4392141.1419 1+89.18 483598.0302 4392150.6410 
Espiral 35.000 0+189.18 483598.0302 4392150.6410 2+24.18 483611.7587 4392182.8170 
Línea 7.758 0+224.18 483611.7587 4392182.8170 2+31.94 483615.3025 4392189.7186 
 
Radio de entrada (m) Radio de salida (m) Definición de espiral Parámetro 

    
Infinito 77.237 Clotoide 65.322 

    
Infinito 43.543 Clotoide 41.734 

    
Infinito 1138.993 Clotoide 199.662 

    
Infinito 164.130 Clotoide 75.793 
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LISTADO EN ALZADO 
 
 
 
P.K. de VAV Elevación de VAV (m) Inclinación de rasante T.E. Inclinación de rasante T.S. A (Cambio de pendiente) Tipo de curva de perfil 

0+00.00 152.077  0.66%   
0+32.23 152.291 0.66% -8.26% 8.92% Convexo 

0+120.58 144.995 -8.26% 9.55% 17.81% Cóncavo 
0+214.02 153.923 9.55% 0.50% 9.05% Convexo 
0+231.94 154.013 0.50%    

 
 
Valor de KV Tipo de subentidad Longitud de curva de perfil (m) Radio de curva (m) 

    
3500 Parábola simétrica 31.226' 350.000' 
6000 Parábola simétrica 106.877' 600.000' 
3500 Parábola simétrica 31.685' 350.000' 
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1 Introducción 

El objetivo del presente anejo es la definición de la Climatología, Hidrología y Drenaje del 
proyecto “Supresión del paso  a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-
Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró”.  

En este documento se identifican las variables climáticas necesarias para la caracterización 
del clima de la zona donde se llevará a cabo la construcción del proyecto, calculadas a partir 
de los datos meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología (INM).  

Por último se realiza un estudio hidrológico de la zona para definir las cuencas y así poder 
calcular los caudales de proyecto con los que se definirá la red de drenaje necesaria para 
evacuar el agua a lo largo de toda la zona de proyecto.  

2 Descripción de la zona de actuación 

La zona donde se quiere llevar a cabo el 
proyecto se encuentra situada en el 
municipio de Consell en la isla de 
Mallorca. Toda la zona del municipio 
forma parte de los Llanos centrales de 
Mallorca, concretamente del Llano de 
Palma. A la izquierda del texto se puede 
ver una imagen de Mallorca y la zona 
azul muestra la situación geográfica de 
municipio de Consell. En la siguiente 
página se adjunta una imagen que 
muestra las principales cuencas 
hidrográficas de Mallorca.  
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Figura  1: Cuencas hidrográficas de Mallorca. 

3 Climatología 

3.1 Introducción 

Mallorca, la mayor de las Islas Baleares (3.640 km2) presenta un clima con inviernos suaves 
(en su capital, Palma, la temperatura media de enero es de 11,1 ºC); las heladas son muy 
escasas, tan solo se presentan en el norte de la isla y en la Sierra de Tramuntana en algunas 
ocasiones. La primavera y el otoño son las estaciones del año con temperatura más suaves. El 
verano es, en general, caluroso (la temperatura media de agosto en Palma es de 24,5 ºC), 
aunque se deja sentir la influencia moderada del mar en las costas, y el efecto de la altitud, en 
las zonas elevadas de la Sierra de Tramontana. En la mayor parte de la isla, la temperatura 
madia anual supera los 15ºC; solamente en la parte noroccidental no se llega a alcanzar este 
valor.  

Por su parte, la precipitación anual media es más bien baja, inferior a los 700 mm excepto en 
la Sierra de Tramuntana y en la zona montañosa de Artá, donde hay zonas donde se superan 



ANEJO 6: Hidrología y Drenaje 

 3 

los 1000 mm. Por el contrario, en casi toda la franja prelitoral meridional de la isla, los 
valores de dicho parámetro son inferiores a 400 mm. 

Las tormentas son relativamente frecuentes, especialmente en las zonas más montañosas de la 
isla, como reflejo de la importancia que la actividad convectiva tiene en la meteorología de 
toda la región. Este tipo de fenómenos se dan con mayor frecuencia entre los meses de agosto 
y noviembre, revistiendo, a veces, gran espectacularidad por su aparato eléctrico y los 
intensos chaparrones que desencadenan, singularmente en ciertas zonas, como la de Pollensa, 
al norte de la isla.  

3.2 Datos climatológicos de la zona 

El clima de Mallorca es mediterráneo con temperaturas medias en torno a los 17 ºC.  

A continuación se presentan los valores meteorológicos normales recogidos por la estación 
meteorológica más cercana, en este caso se trata de la estación del aeropuerto de Palma de 
Mallorca. 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9.3 15.1 3.5 36 79 5 0 1 6 6 4 166 

Febrero 9.7 15.5 3.8 32 77 5 0 1 5 5 2 167 

Marzo 10.8 17.1 4.5 28 75 5 0 1 6 3 4 201 

Abril 12.9 19.2 6.5 34 72 5 0 1 3 1 4 229 

Mayo 16.9 23.3 10.5 27 69 4 0 1 2 0 4 281 

Junio 21 27.4 14.6 16 65 2 0 1 1 0 8 307 

Julio 24 30.8 17.3 7 63 1 0 1 1 0 16 338 

Agosto 24.6 31 18.2 16 67 2 0 2 1 0 12 312 

Septiembre 21.8 27.7 15.9 48 73 4 0 3 1 0 5 224 

Octubre 17.7 23.2 12.2 68 77 6 0 3 2 0 3 204 

Noviembre 13.2 28.8 7.6 48 79 6 0 2 4 1 2 169 

Diciembre 10.6 16.1 5.2 46 80 6 0 1 6 2 3 155 

Año 16 22.1 10 410 73 51 0 16 36 19 69 2756 

Tabla 1: Datos meteorológicos de Palma de Mallorca. 
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Cada valor se refiere a: 

T Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H  Humedad relativa media 

DR  Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días sin nubes  

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

Los datos presentados en esta tabla han sido recogidos entre los años 1978 y 2000. 

3.3 Clasificación climática 

La clasificación climática se ha obtenido para la Estación del Aeropuerto de Palma, Son Sant 
Joan, utilizando los datos proporcionados por la AEMET.  

La clasificación climática se realiza utilizando la Clasificación Climática de Papadakis que 
utiliza fundamentalmente, parámetros basados en valores extremos de las variables 
climatológicas, que resultan más representativos a la hora de clasificar el clima.  

El método de Papadakis considera que las características fundamentales de un clima son dos: 
el régimen térmico, como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de 
humedad. 

Los tipos de invierno se definen a partir de tres parámetros meteorológicos: 

• Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío. 
• Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
• Temperatura media de las máximas del mes mas frío. 

 

De los seis tipos de invierno que se definen resulta que con los valores obtenidos por el 
AEMET el invierno es del tipo CITRUS (Ci) para la zona estudiada.  
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Los tipos de verano son función de la duración del periodo sin heladas y se calcula a partir de 
las siguientes variables: 

• La duración del periodo sin heladas. 
• Temperatura media de las medias de las máximas de los meses más cálidos. 
• Temperatura media de las máximas del mes más cálido. 
• Temperatura media de las mínimas del mes más cálido. 

 

Se definen 8 tipos diferentes de verano, el verano de la zona del proyecto queda clasificada 
como Oryza (O). 

La combinación de los tipos de invierno y de verano de una zona definen su régimen térmico 
anual, denominados a partir de las áreas geográficas donde se representan con mayor 
extensión. En la zona de proyecto se define un régimen térmico MARITIMO CÁLIDO (MA) 

El régimen de humedad se define para los periodos de sequía que se calculan mediante 
balances hídricos anuales y mensuales. En función de la diferencia positiva o negativa entre la 
evapotranspiración potencial y la pluviometría de cada mes, éstos se definen como húmedos, 
secos o intermedios. 

Se definen 6 regímenes de humedad  fundamentales que se subdividen a su vez en diferentes 
tipos. Según los datos de la estación el resultado para la zona de proyecto es de 
MEDITERRÁNEO SECO (Me).  

De la combinación del régimen térmico y del régimen de humedad de un área se establece el 
tipo climático o ecoclima de la zona. Se definen 10 grandes grupos que a su vez están 
divididos en otros subgrupos. A partir del tipo de invierno, el tipo de verano, el régimen 
térmico y el régimen húmedo el tipo de clima queda definido como MEDITERRÁNEO 
MARÍTIMO.  

4 Hidrología 

El objetivo del estudio hidrológico es la determinación de los caudales recogidos por cada 
cuenca a través de la cuales pasa la traza del proyecto. Gracias a esto se pueden determinar la 
capacidad y la ubicación de los sistemas de drenaje necesarios. Para realizar dicho estudio es 
necesario recoger información de la pluviometría de la zona para determinar los caudales 
máximos de agua que serán necesarios drenar. 
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4.1 Metodología 

Se usa el Método Racional  para calcular el caudal punta asociado a un determinado periodo 
de retorno. La metodología del cálculo sigue los siguientes puntos: 

- Delimitación de las cuencas que afecten al proyecto, calculando la superficie total de 
aportación de cada una.  

- Obtención de los tiempos de concentración de las cuencas utilizando la fórmula de Témez 
que depende del tipo de cuenca, del grado de urbanización de la misma, de la longitud 
máxima y de la pendiente media de la cuenca.  

- Obtención del coeficiente de escorrentía global. 

- Obtención de la precipitación diaria máxima asociada al periodo de retorno considerado. 

- Finalmente se obtiene el caudal punta asociado a cada periodo de retorno para cada cuenca. 

4.2 Caracterización de las lluvias de la cuenca 

 Considerando un periodo de retorno de 25 años correspondiente a proyectos de pasos 
inferiores, la precipitación máxima  diaria para este periodo de retorno según los “Mapas de 
Isoyetas Máximas Diarias” elaborados por la Junta d’Aigües de Balears es Pd= 100mm. En la 
siguiente imagen se muestra el mapa de isoyetas utilizado para este caso: 

 

Figura  2: Mapa de isoyetas de Mallorca. 
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4.3  Caracterización de las áreas drenadas 

En el caso del paso inferior que se quiere construir en este proyecto la superficie total que 
aportará agua que será necesaria evacuar corresponde principalmente a la superficie de los dos 
parkings más la superficie del trazado del paso inferior y del vial de conexión con la estación. 
Como el paso inferior se realizará mediante el uso de pantallas de pilotes para contener las 
tierras, no se considera superficie drenada de los taludes al no haber. También se tiene en 
cuenta el agua que puede llegar de la cuenca a la red de drenaje. El agua total recogida se 
desemboca al torrente Solleric que pasa junto a la carretera Ma-2022.  

Se consideran las áreas drenadas como subcuencas y en la siguiente tabla se resumen las 
características de dichas subcuencas: 

Subcuenca Area (Km2) Longitud (Km) Pendiente (m/m) 

Parking lado Alaró 0,0037 0,23 0,004 

Parking lado Consell 0,0016 0,056 0,006 

Paso inferior Alaró 0,009 0,116 0,023 

Paso inferior Consell 0,009 0,116 0,023 

Vial de conexión 0,00055 0,1 0,023 

Acceso a la estación 0,001852 0,297 0,004 

Tabla 2: Características de las cuencas. 

Los parámetros hidrológicos de tiempos de concentración y coeficiente de escorrentía se han 
calculado siguiendo las fórmulas descritas en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 

Los tiempos de concentración de cada cuenca se calculan mediante la fórmula de Témez: 

! 

tc = 0,3x L
J 0,25
" 

# 
$ 

% 

& 
' 
0,76

 

donde: 

 tc= tiempo de concentración expresado en horas 

 L= longitud del cauce principal expresado en Km 

 J= pendiente media expresada en tanto por uno (m/m) 

El coeficiente de escorrentía permite calcular el valor de lluvia neta que recolectará la red de 
drenaje. Dichos umbrales de escorrentía se deben multiplicar por un factor corrector definido 
por la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial que en este caso se considera igual a 3. Con todo 
esto los umbrales de escorrentía de las diferentes zonas del proyecto son los siguientes: 
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- Las zonas de los parkings, el paso inferior y el vial de conexión tendrán un umbral de 
escorrentía P0

’=1 mm que multiplicado por el coeficiente corrector da un umbral de 
escorrentía P0= 3mm 

- La cuenca de los alrededores de la zona de proyecto tiene un umbral de escorrentía P0
’=22 

mm que multiplicado por el coeficiente corrector da un umbral de escorrentía P0= 66 mm. 

 

Figura  3: Mapa de los coeficientes correctores del umbral de escorrentía de España 

4.4 Cálculo de caudal de proyecto 

El caudal de proyecto se calcula mediante la formula del Método Racional: 

! 

Qt =
Ct " It " A

3
 

donde: 

 Qt caudal en m3/s asociado a un periodo de retorno t 

 Ct coeficiente de escorrentía asociado a un periodo de retorno t 
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 It intensidad media de la precipitación correspondiente al periodo de 
  retorno t considerado y en un intervalo igual al tiempo de 
  concentración. Se expresa en mm/h. 

 A área de la cuenca o superficie correspondiente expresada en Km2 

4.4.1 Intensidad de media de precipitación 

Para obtener la intensidad de lluvia It que define el caudal de proyecto de cada cuenca se 
utiliza la fórmula: 

! 

It
Id

" 

# 
$ 

% 

& 
' =

I1
Id

" 

# 
$ 

% 

& 
' 

280,1 ( t 0,1

280,1 (1
 

donde:  

 It (mm/h) intensidad de lluvia correspondiente a una duración igual al tiempo 
  de concentración 

 Id (mm/h) intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo 
  de retorno considerado (es igual a Pd/24) 

 Pd (mm) precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 
  considerado 

 I1 (mm/h) intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de 
  retorno considerado. Se puede obtener a través del parámetro I1/Id 
  definido en la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 

 t (h) duración del intervalo de precipitación. Se considera el mismo que 
  el tiempo de concentración de la cuenca correspondiente 

En la siguiente página se adjunta una imagen del mapa usado para obtener el valor del 
parámetro I1/Id que nos interesa para nuestro proyecto. Según el mapa dicho parámetro puede 
oscilar entre 11 y 12. En el caso del presente proyecto tomaremos 11.5 como valor a utilizar 
en los cálculos del caudal de diseño.  
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Figura  4: Mapa de isolíneas I1/Id de España. 

4.4.2 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno considerado y del umbral de escorrentía P0, a partir del 
cual se inicia ésta. 

Según la norma 5.2-IC Drenaje Superficial el coeficiente de escorrentía se calcula de la 
siguiente manera: 

! 

C =
Pd ,t " P0( ) Pd ,t + 23P0( )
(Pd ,t +11P0)

2  

donde:  

 Pd = máxima precipitación total diaria en mm asociada a un periodo de retorno t 

 P0 = umbral de escorrentía  

4.5 Resultado de los cálculos 

Aplicando las fórmulas descritas en los apartados anteriores se calculan los caudales 
correspondientes a cada cuenca para un periodo de retorno igual a 25 años.   
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Estos son los resultados: 

 

Subcuenca A 
(Km2) 

Longitud 
(Km) 

Pendiente 
(m/m) 

tc (h) pd 

(mm) 
Ka Pd 

(mm) 
Id (mm/h) It (mm/h) P0 Pd/P0 C Q (m3/s) 

Parking 
Alaró 0,0037 0,23 0,004 0,280 100 1 100 4,167 62,388 3 33,3 0,926 0,0713 

Parking 
Consell 0,0016 0,056 0,006 0,0887 100 1 100 4,167 73,99 3 33,3 0,926 0,0366 

Paso 
inferior 
Alaró 

0,009 0,116 0,023 0,12 100 1 100 4,167 71,107 3 33,3 0,926 0,198 

Paso 
inferior 
Consell 

0,009 0,116 0,023 0,12 100 1 100 4,167 71,107 3 33,3 0,926 0,198 

Vial 
conexión 0,00055 0,1 0,003 0,157 100 1 100 4,167 68,384 3 33,3 0,926 0,0116 

Acceso 
estación 

0,00185 0,297 0,004 0,34 100 1 100 4,167 60,29 3 33,3 0,926 0,0344 

 

Tabla 3: Resumen de los resultados obtenidos.
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Por lo tanto si sumamos todos los caudales tenemos que el caudal total que va a parar al 
torrente Solleric es igual a Q = 193,5 l/s.  

5 Drenaje 

5.1 Método de cálculo 

El dimensionamiento de las tuberías de la red de drenaje se ha realizado mediante la fórmula 
de Manning: 

! 

Q =V " A = A " 1
n
" Rh

2
3 " J

1
2  

Donde: 

Q= Caudal (m3/s) 

V= Velocidad de paso del agua (m/s) 

n= Coeficiente de rugosidad (adimensional). Todos los elementos de la red de drenaje están 
compuestos por tuberías de PVC y se adopta un valor de n=0,009. 

A= Sección del perfil transversal (m2) 

Rh= Radio hidráulico del perfil transversal (A/Pm)(m). Es la fracción Superficie 
mojada/Perímetro mojado, variable según las dimensiones de los tubos y el calado del agua. 
Para el dimensionamiento se ha considerado un resguardo del 10% del diámetro para llegar a 
la sección llena en todos los tubos de la red de drenaje.  

Pm= Perímetro mojado (m) 

J= Pendiente de la línea d energía en tanto por uno. Si el régimen se considera uniforme, se 
adopta el valor de la pendiente del tubo. 

5.2 Dimensionamiento de la red de drenaje 

Con los caudales ya calculados en el apartado 4 se procede al dimensionamiento de las 
tuberías según la fórmula de Manning descrita en el apartado anterior. 
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Se utilizarán dos tipos de tuberías con diámetros diferentes. Un diámetro menor para las zonas 
de los parkings, paso inferior y vial de conexión y otra con un diámetro mayor para la zona de 
la carretera de acceso a la estación la cual llevará toda el agua recogida hasta el torrent 
Solleric al lado de la Ma-2022. 

Para el drenaje de los parkings y del vial de conexión se utilizarán unas tuberías de PVC de 
diámetro 0,21 metros con una pendiente del 0,4%. El caudal máximo que pueden drenar estas 
tuberías es de 0,077 m3/s que es mayor que los caudales calculados para dichas zonas en el 
apartado 4. 

Para diseñar la red de drenaje de la carretera de acceso a la Estación hay que tener en cuenta 
que el agua que llevará la tubería será la recogida en la propia carretera más la recogida en el 
los parkings, paso inferior y en el vial de acceso. Por este motivo el diámetro de la tubería 
debe ser mayor. 

Para este tramo se utilizará una tubería de 0,313 metros de diámetro con una pendiente del 
0,4% que se calcula que puede drenar un total de 0,2 m3/s que es suficiente teniendo en cuenta 
que el caudal total calculado que se recoge por la red de drenaje es igual a 0,1935 m3/s. 

5.3 Dimensionamiento del drenaje del paso inferior 

El drenaje del paso inferior se realizará mediante una canaletas situadas a los lados de la 
carretera que recogerán el agua de escorrentía y la llevarán hasta el punto más bajo. Allí se 
recogerán mediante una arqueta para luego ser impulsada mediante unas bombas sumergibles 
hasta la red de tuberías situada en el vial de acceso a la Estación. 

Además del agua recogida en el paso inferior, también va a parar el agua recogida en los 
parking y en el paso inferior de peatones. Por lo tanto la capacidad total de las bombas tiene 
que ser como mínimo igual a todo el caudal recogido.  

El total del caudal recogido es de 0,147 m3/s, así que se decide poner dos bombas sumergibles 
de 0,074 m3/s  de capacidad de bombeo cada una para impulsar toda el agua que llegue hasta 
la tubería que desemboca en el torrent Solleric. 

6  Conclusión 

Para drenar el caudal proyectado calculado en la sección anterior se construirán los siguientes 
sistemas de drenaje. 

1) Para el parking situado en el lado Alaró de las vías se crea una red de drenaje que lleve el 
agua desde los imbornales situados a los lados de las plazas de parking hasta una tubería 
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central que transcurre longitudinalmente por el centro de la calzada a lo largo del parking 
hasta llegar al torrent Solleric y desembocar allí toda el agua recogida. 

Al ser un parking que no supera los 20 metros de ancho no será necesario el uso de sumideros 
en la parte central. Solamente será necesario la utilización de sumideros perimetrales.  

2) Para el caso del paso inferior se dispondrá de un drenaje a base de cunetas que lleven el 
agua hasta un pozo de bombeo y desde allí se impulsará el agua hasta llegar a la tubería 
principal que desembocará al torrent Solleric situado al lado de la carretera Ma-2022. La red 
de drenaje pasará por detrás del trasdós del las pantallas de pilotes. 

Para los tramos rectos se proyecta un peralte del 2 % que llevará el agua hasta la cunetas 
mencionadas anteriormente. En los casos del trazado en curva se considera un peralte del 5 % 
que conduzca el agua hacia la cuneta interior de la curva.  

3) Para el caso del parking situado en el lado de Consell se recogerá el agua a través de unos 
imbornales situados al lado de las plazas de aparcamiento para luego llevarla a través de una 
tubería hasta las bombas del paso inferior que la impulsarán hasta la tubería principal. El 
caudal de agua recogido se juntará con el caudal que lleve la tubería principal que trascurre 
longitudinalmente a la vía y este factor hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las 
secciones de las tuberías. 

4) El vial de conexión con la estación se diseñara con una pendiente del 2% hacia el exterior 
con tal de drenar el agua de lluvia. Esta agua será recogida por unos imbornales situados a lo 
largo de la carretera que llevaran el agua hasta una tubería que recorrerá longitudinalmente el 
vial hasta llegar al Camí de s’Estació donde se unirá con la tubería principal. 

5) La tubería principal se tendrá que diseñar conforme el caudal total de proyecto. 
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1 Introducción 

Este Anejo tiene como objetivo determinar la sección estructural del firme para el proyecto de 
supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y 
ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró. 

El diseño de las secciones de firme se ha realizado de acuerdo con la Norma 6.1-IC Secciones 
de Firme de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo  
(MOPU) del 28 de noviembre de 2013. 

2 Situación actual 

Actualmente el estado del Camí de Sant Jordi es bastante malo. Presenta muchas zonas en las 
que el asfalto se ha levantado quedando la superficie de la explanada a la vista. Además 
presenta numerosas grietas que con el continuo paso de coches acabarán provocando que se 
levante también el firme en más puntos aumentando la incomodidad de la carretera. Se trata 
de un camino rural que se asfaltó en su día pero que no ha tenido mucho mantenimiento a lo 
largo de los años y de ahí que su estado actual no sea el idóneo.   

3 Categoría del tráfico 

Al tratarse de un tramo de carretera situado a las afueras del pueblo de Consell, se considera 
que los vehículos que pasen por esa vía serán principalmente los vehículos utilizados por las 
personas que se dirijan a la estación o por las personas que vivan en las fincas de los 
alrededores. No se prevé un gran paso de vehículos pesados, solo en casos puntuales de 
algunos tractores que se dirijan a las zonas de cultivo cerca de la estación. Por estas razones se 
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considera un tráfico de categoría T42 para el paso inferior, el vial de conexión, el acceso y los 
aparcamientos.  

4 Explanada 

Se quiere conseguir una explanada tipo E-2. A falta de un estudio geotécnico más detallado, 
consideramos el suelo como un tipo de Suelo Adecuado tipo 1 así que según la Norma 6.1-IC 
Secciones de Firme hará falta añadir una capa 55 cm de Suelo Seleccionado tipo 2 con un 
CBR>10. Otras posibilidades con las que también se conseguiría una explanada tipo E-2 
serían: añadir una capa de 25 cm de S-EST 2 o 35 cm de Suelo Seleccionado tipo 3.  

De esta manera queda definida la explanada tipo E-2 para el proyecto sobre la cual se asentará 
el firme.  

5 Dimensionamiento del firme 

Para el dimensionamiento del nuevo firme se escoge la sección 4221 descrita en la Norma 
6.1-IC Secciones de Firme. Esta sección esta constituida por 5 cm de mezcla bituminosa y 25 
cm de zahorra artificial y se utilizará la misma sección en todas las zonas del proyecto.  

Se escoge un tipo de firme flexible ya que es la que se utiliza en todas las carreteras de 
Mallorca y además tiene una mayor facilidad de construcción.  

La sección del paso inferior será la misma durante todo el recorrido incluyendo la zona dentro 
del cajón de hormigón. 

Las capas del firme quedan definidas de la siguiente manera: 

 - 5 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf S 

 - Riego de imprimación ECI 

 - 25 cm de zahorra artificial 
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1 Introducción 

En este Anejo se presentan los cálculos de las estructuras a construir en el proyecto 
constructivo Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-
Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró. 

Las estructuras a construir son: 

 - paso inferior para vehículos mediante el uso de la técnica del empuje 
     oleodinámico. 

 - paso inferior para personas mediante el uso de la técnica del empuje 
     oleodinámico. 

 - pantalla de pilotes y muros para contener las tierras una vez acabado el paso 
    inferior. 

2 Descripción general de las 
estructuras 

Para la realización de los pasos inferiores es necesaria la construcción de dos cajones 
empujados, uno para el paso inferior de vehículos y el otro para las personas. Además, se 
ejecutarán pantallas de pilotes y muros en el paso inferior para contener las tierras.  

El cajón del paso inferior de vehículos consiste en un cajón hormigonado “in situ” y 
empujado posteriormente mediante el sistema oleodinámico hasta su posición definitiva. Las 
dimensiones son las siguientes:  

 - Longitud: 25 m 

 - Anchura interior: 7 m 

 - Altura interior: 5 m 
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 - Espesor losa inferior: 0.65 m 

 - Espesor hastiales: 0.7 m 

 - Espesor losa superior: 1 m 

El cajón del paso inferior peatonal consiste, igualmente, en un cajón hormigonado “in situ” y 
empujado posteriormente mediante sistema oleodinámico hasta su posición definitiva. Las 
dimensiones son las siguientes: 

 - Longitud: 22.5 m 

 - Anchura interior: 2.5 m 

 - Altura interior: 2.5 m 

 - Espesor losa inferior: 0.5 m 

 - Espesor hastiales: 0.4 m 

 - Espesor losa superior: 0.6 m 

El proceso de construcción del empuje oleodinámico consta de las siguientes fases: 

1) Trabajos preliminares y obras auxiliares: 

 - Excavaciones previas y desvío de servicios afectados 

 - Construcción de la plataforma de deslizamiento, muros guía y muros de 
     reacción, todos de hormigón armado. 

 - Colocación de lámina de polietileno sobre la plataforma de deslizamiento. 

2) Construcción de la estructura: 

 - Se realiza en hormigón armado con sección transversal de marco y sobre la 
     plataforma de deslizamiento. 

 - Los muros se prolongan con dos grandes ménsulas o cuchillos en forma de 
    triángulo rectángulo invertido, que contiene el terreno durante la translación. 

 - Sobre el frente de avance se construyen una o más vigas de sustentación, que 
    arriostran los cuchillos y permiten el apoyo de las vigas de maniobra en las 
    primeras fases de traslación. 

 - En la parte posterior se adopta la forma de las aletas que, una vez situada la 
    estructura en su posición definitiva, se prolongan para formar el acceso al paso 
    inferior. En el caso de este proyecto no se han construido aletas. 

3) Apeo y sustentación de la vía: 

 - La vía se refuerza longitudinalmente con un apeo formado por fajos de carriles 
   empaquetados con abrazaderas. 
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 - Transversalmente se colocan bajo las vías unas vigas de acero que se llaman 
    “vigas de maniobra”. Éstas se apoyan en la estructura y, al otro lado de las 
     vías, sobre el terreno. 

4) Traslación de la estructura: 

 - Se realiza mediante un conjunto de gatos hidráulicos movidos por una central, 
    los cuales se apoyan sobre el muro de reacción directamente al comienzo de la 
    traslación, y mediante prolongadores metálicos en las fases sucesivas. 

 - La excavación del terreno se realiza previamente a cada fase de empuje, con un 
    avance determinado por la estabilidad del frente de excavación, en función de  
    las características del terreno. 

 - La estructura se desliza bajo las vigas de maniobra que sujetan la vía, las 
    cuales transmiten las cargas de ferrocarril sobre la losa por medio de rodillos. 

5) Trabajos complementarios: 

 - Cuando la estructura está en su posición definitiva, se retiran gradualmente las 
    vigas de maniobra, se repone la banqueta de vía sobre la losa y se retira el 
    apeo. 

 - En la parte frontal de la estructura, si es preciso para la construcción de las 
    aletas, se realiza la demolición parcial de los cuchillos de avance,   
    completándose las aletas y los muros de acompañamiento. 

También se construirán pantallas de pilotes de 3, 4, 5 y 6 metros y muros ménsula de 1 y 2 
metros para contener las tierras en la construcción del paso inferior consiguiendo así ocupar la 
menor superficie de terreno.  

3 Instrucciones y normas aplicadas 

Para el diseño y comprobación de las estructuras se ha usado la normativa española vigente: 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE 08. 

- Instrucción de acciones a considerar en puentes del ferrocarril, IAPF. 

- Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. 
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4 Características de los materiales 

Paso inferior para 
personas 

Elemento Tipo fck (MPa) 

losa superior HA-30/B/20/IIa 30 

losa inferior HA-30/B/20/IIa 30 

hastiales HA-30/B/20/IIa 30 
Hormigón 

limpieza HM-15 15 

   fyk (MPa) 

Acero armadura pasiva B 500 S 500 

Tabla 1: Características de los materiales del paso inferior para personas. 

Paso inferior para 
vehículos 

Elemento Tipo fck (MPa) 

losa superior HA-45/B/20/IIa 45 

losa inferior HA-45/B/20/IIa 45 

hastiales HA-45/B/20/IIa 45 
Hormigón 

limpieza HM-15 15 

   fyk (MPa) 

Acero armadura pasiva B 500 S 500 

Tabla 2: Características de los materiales del paso inferior para vehículos. 

Pantalla de pilotes Elemento Tipo fck (MPa) 

Hormigón pilotes HA-25/B/20/IIa 25 

   fyk (MPa) 

Acero armadura pasiva B 500 S 500 

Tabla 3: Características de los materiales de las pantallas de pilotes. 
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Muros de contención Elemento Tipo fck (MPa) 

Hormigón muro y zapata HA-25/B/20/IIa 25 

   fyk (MPa) 

Acero armadura pasiva B 500 S 500 

Tabla 4: Características de los materiales de los muros de contención. 

5 Nivel de control y calidad utilizados 

Los coeficientes de seguridad a utilizar se aplicarán tanto en los materiales, en los cuales se 
minorarán sus resistencias, como en las acciones, que se mayorarán en el caso de que sean 
desfavorables y minorarán en el caso de ser favorables. 

Los coeficientes de seguridad empleados para los materiales son los siguientes: 

 - Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón:  

! 

" c =1.5 

 - Coeficiente de minoración de la resistencia del acero como armadura pasiva:  

       

! 

" c =1.15 

En cuanto a las acciones, se consideran los coeficientes de seguridad estipulados en la norma 
EHE-08. Dichos coeficientes tanto para ELU como para ELS se presentan en la siguiente 
tabla: 

Situación persistente o transitoria Situación accidental 

TIPO DE ACCIÓN 
Efecto favorable Efecto 

desfavorable Efecto favorable Efecto 
desfavorable 

Permanente 

! 

"G =1.00  

! 

"G =1.35  

! 

"G =1.00  

! 

"G =1.00  

Pretensado 

! 

"P =1.00  

! 

"P =1.00  

! 

"P =1.00  

! 

"P =1.00  
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Permanente de 
valor no constante 

! 

"G* =1.00 

! 

"G* =1.50 

! 

"G* =1.00 

! 

"G* =1.00 

Variable 

! 

"Q = 0.00  

! 

"Q =1.50  

! 

"Q = 0.00  

! 

"Q =1.00  

Accidental - - 

! 

"A =1.00  

! 

"A =1.00  

Tabla 5: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación 
de los Estado Límites Últimos. 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente 

! 

"G =1.00 

! 

"G =1.00 

Armadura pretesa 

! 

"P = 0.95  

! 

"P =1.05 
Pretensado 

Armadura postesa 

! 

"P = 0.9  

! 

"P =1.10 

Permanente de valor constante 

! 

"G* =1.00 

! 

"G* =1.00 

Variable 

! 

"Q = 0.00  

! 

"Q =1.00 

Tabla 6: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación 
de los Estados Límite de Servicio. 

6 Descripción del software 

Para el cálculo de las diferentes estructuras se ha utilizado la versión de evaluación del 
programa CYPE 2014. Concretamente, se han utilizado los módulos de cálculo de marcos de 
obra civil, de muros pantalla y de muros en ménsula de hormigón armado.  
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7 Cálculos realizados 

7.1 Paso inferior para vehículos 

Los diagramas de esfuerzos y el armado de las losas y hastiales se han obtenido considerando 
las siguientes acciones: 

 - Peso propio 

 - Empuje de tierras 

 - Cargas muertas debidas a la superestructura y al peso específico del balasto 

 - Sobrecarga interior de uso de 0.4 Tn/m2 

 - Dos vías separadas 3.7 metros con carro de tren UIC71 según IAPF como se 
    esquematiza en la imagen inferior 

 - Un vehículo de 60 toneladas, cuyo eje longitudinal se considera paralelo al de 
    la calzada, formado cada uno por seis cargas de 10 toneladas. (El esquema de 
    las cargas se presenta en los listados de cálculo. 

 

 

Figura  1: Esquema de cargas del tren UIC71. 

7.2 Paso inferior para personas 

Los diagramas de esfuerzos y el armado de las losas y hastiales se han obtenido considerando 
las siguientes acciones: 

 - Peso propio 

 - Empuje de tierras 

 - Cargas muertas debidas a la superestructura y al peso específico del balasto 

 - Sobrecarga interior de uso de 1 Tn/m2 

 Supressió d’un pas a nivell de la línia Tarragona-Barcelona-França al T.M. de Caldes de Malavella 

6  Jordi Amat i Altés 

7 Càlculs realitzats 

7.1 Pas inferior 

7.1.1 Calaix sota plataforma ferroviària 

 

S’ha obtingut el diagrama d’esforços i de quanties d’armadura en solera, hastials, i dintell. Les 

accions que s’han considerat són: 

 

• Pes propi. 

• Empenta de les terres. 

• Càrregues mortes degudes a la superestructura i pes específic del balast, 

(s’han considerat 12,6 kN/m2 ja que el software ens les majorava per 1,5 en 

comptes d’1,35). 

• Sobrecàrrega interior d’ús de 14 kN/m2. 

• Dues vies separades 3,7 metres amb carro de tren UIC71 segons IAPF com 

s’esquematitza a sota, però majorades en 1,2 com dicta la instrucció. 

 
 

S’han realitzat les comprovacions a E.L.U. d’esforços normals, a E.L.U. de tallant i finalment a 

E.L.S. S’adjunta el dimensionament al document número 2 del projecte. 

 

7.1.2 Aletes 

 

Les accions considerades que actuen sobre l’estructura són: 

 

• Pes propi de les terres. 

• Pes propi de l’estructura. 

• Empenta lateral de les terres. 

 

S’han realitzat les comprovacions a E.L.U. d’esforços normals, a E.L.U. de tallant i finalment a 

E.L.S. També s’han efectuat les comprovacions a lliscament i bolcada, per la les quals s’han 

establert coeficients de seguretat de 1.5 i 1.8 respectivament. S’adjunta el dimensionament al 

document número 2 del projecte. 

 

 
 
 
 
 

      Indefinido          0.8 m      1.6 m       1.6 m         1.6 m     0.8 m          Indefinido 

8 t/m 8 t/m 
25 t           25 t           25 t           25 t 
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 - Dos vías separadas de 3.7 metros con carro de tren UIC71 según IAPF como 
    se esquematiza en la imagen inferior 

Figura  2: Esquema de cargas del tren UIC71. 

7.3 Muros de contención de tierras 

Los diagramas de esfuerzo y las armaduras de las zapatas y los muros se han obtenido 
considerando las siguientes acciones: 

 - Peso propio 

 - Empuje de tierras 

 - Sobrecarga actuando en la superficie del trasdós de 1 Tn/m2 

8 Listado de comprobaciones 

A continuación se adjuntan los listados de cálculo, comprobaciones y armado de las 
estructuras calculados mediante el programa informático CYPE 2014. 

Apéndices 

A continuación se muestran los listados de cálculos, comprobaciones y armado 
proporcionados por el programa informático CYPE 2014. 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm !
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 1.80 kp/cm! 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm" 

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm" 
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m! 

Activo trasdós: 0.24 
Pasivo intradós: 4.20 

!!
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5.- GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 1.00 m 
Espesor superior: 20.0 cm 
Espesor inferior: 20.0 cm !

  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 30.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm !!

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase !

  !
7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m! Fase Fase !!

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 
-0.09 0.05 0.02 0.00 0.28 0.00 
-0.19 0.10 0.05 0.00 0.33 0.00 
-0.29 0.15 0.09 0.01 0.37 0.00 
-0.39 0.20 0.13 0.02 0.42 0.00 
-0.49 0.25 0.17 0.04 0.47 0.00 
-0.59 0.29 0.22 0.06 0.52 0.00 
-0.69 0.34 0.28 0.08 0.56 0.00 
-0.79 0.39 0.33 0.11 0.61 0.00 
-0.89 0.44 0.40 0.15 0.66 0.00 
-0.99 0.49 0.47 0.19 0.71 0.00 

Máximos 0.50 
Cota: -1.00 m 

0.47 
Cota: -1.00 m 

0.20 
Cota: -1.00 m 

0.71 
Cota: -1.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.24 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.09 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 
-0.19 0.10 0.01 0.00 0.09 0.00 
-0.29 0.15 0.02 0.00 0.14 0.00 
-0.39 0.20 0.04 0.00 0.18 0.00 
-0.49 0.25 0.06 0.01 0.23 0.00 
-0.59 0.29 0.08 0.02 0.28 0.00 
-0.69 0.34 0.11 0.03 0.33 0.00 
-0.79 0.39 0.15 0.04 0.37 0.00 
-0.89 0.44 0.19 0.05 0.42 0.00 
-0.99 0.49 0.23 0.08 0.47 0.00 

Máximos 0.50 
Cota: -1.00 m 

0.24 
Cota: -1.00 m 

0.08 
Cota: -1.00 m 

0.48 
Cota: -1.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga !

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 !

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 !

  !
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 10 cm !

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/30 
  Solape: 0.35 m   Solape: 0.5 m   !

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 30 cm 
    Patilla trasdós: 15 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm !!!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: !
        Criterio de CYPE Ingenieros !!!

Máximo: 
26.06 t/m 
Calculado: 
0.71 t/m ! Cumple 
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Referencia: Muro: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Espesor mínimo del tramo: !
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) !!!

Mínimo: 
20 cm 
Calculado: 
20 cm ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!

Mínimo: 
3.7 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
29 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
29 cm ! Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!

Mínimo: 
0.001  !   

     -  Trasdós (-1.00 m): !! Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

     -  Intradós (-1.00 m): !! Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: !
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) !!

Calculado: 
0.0013  !   

     -  Trasdós: !! Mínimo: 
0.00045  ! Cumple 

     -  Intradós: !! Mínimo: 
0.00026  ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: !
     -  Trasdós (-1.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.0009  
Calculado: 
0.00226  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: !
     -  Trasdós (-1.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
0.00153  
Calculado: 
0.00226  ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: !
     -  Intradós (-1.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.00027  
Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: !
     -  Intradós (-1.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 !!!

Mínimo: 0  
Calculado: 
0.0013  ! Cumple 
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Referencia: Muro: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!

Mínimo: 
3.7 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
22.6 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
28 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   

     -  Armadura vertical Trasdós: !! Calculado: 
25 cm ! Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 !!!

Máximo: 
11.87 t/m 
Calculado: 
0.54 t/m ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0 mm ! Cumple 

Longitud de solapes: !
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!     

     -  Base trasdós: !! Mínimo: 
0.42 m 
Calculado: 
0.5 m ! Cumple 

     -  Base intradós: !! Mínimo: 
0.25 m 
Calculado: 
0.35 m ! Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: !
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". !!     

     -  Trasdós: !! Mínimo: 
10 cm 
Calculado: 
10 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Mínimo: 0 
cm 
Calculado: 
11 cm ! Cumple 
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Referencia: Muro: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: !
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". !!!

Mínimo: 
2.2 cm! 
Calculado: 
2.2 cm! ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.00 m, Md: 0.30 t#m/m, Nd: 0.50 t/m, Vd: 0.71 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.373 t/cm! 
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.84 m !
Referencia: Zapata corrida: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: !! Mínimo: 2  
Calculado: 
2.27  ! Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: !! Mínimo: 
1.5  
Calculado: 
1.9  ! Cumple 

Canto mínimo: !
     -  Zapata: !!
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 !!!

Mínimo: 
25 cm 
Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Tensiones sobre el terreno: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Tensión media: !! Máximo: 
1.8 
kp/cm! 
Calculado: 
0.275 
kp/cm! ! Cumple 

     -  Tensión máxima: !! Máximo: 
2.25 
kp/cm! 
Calculado: 
0.518 
kp/cm! ! Cumple 

Flexión en zapata: !
Comprobación basada en criterios resistentes !!

Calculado: 
3.77 
cm!/m !   

     -  Armado superior trasdós: !! Mínimo: 
0.22 
cm!/m ! Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior trasdós: !! Mínimo: 0 
cm!/m ! Cumple 

     -  Armado inferior intradós: !! Mínimo: 
0.14 
cm!/m ! Cumple 

Esfuerzo cortante: !
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 !!

Máximo: 
16.61 t/m !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
0.25 t/m ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
0 t/m ! Cumple 

Longitud de anclaje: !
Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!     

     -  Arranque trasdós: !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
22.6 cm ! Cumple 

     -  Arranque intradós: !! Mínimo: 
17 cm 
Calculado: 
22.6 cm ! Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
15 cm ! Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
15 cm ! Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
15 cm ! Cumple 

     -  Armado superior intradós: !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Recubrimiento: !
     -  Lateral: !!
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 

Diámetro mínimo: !
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. !!

Mínimo: 
Ø12 !   

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Separación mínima entre barras: !
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 !!

Mínimo: 
10 cm !   

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Cuantía geométrica mínima: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!

Mínimo: 
0.0009  !   

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
0.00125  ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
0.00125  ! Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
0.00125  ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
0.00125  ! Cumple 

Cuantía mecánica mínima: ! Calculado: 
0.00125  !   

     -  Armadura longitudinal inferior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  55 !!!

Mínimo: 
0.00031  ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  55 !!!

Mínimo: 
0.00031  ! Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muros tierras (muros de contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal inferior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
7e-005  ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
0.00011  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.23 t#m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.15 t#m/m !!
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muros tierras (muros de 
contención de tierras) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Combinaciones sin sismo: !
     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.25 m ; 0.07 m) - Radio: 1.57 m: !!
        Valor introducido por el usuario. !!!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
2.15  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
34x1.06 
34x0.65   

36.04 
22.22 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x9.86 
5x6.08   

49.30 
30.40 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   41x1.04 

41x0.92 
42.64 
37.86 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x9.86 
5x6.08   

49.30 
30.40 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg)   2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x0.85 

34x0.75 
28.90 
25.66 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   3x9.86 

3x8.75 
29.58 
26.26 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x0.67 

34x0.59 
22.78 
20.22 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x0.87 
34x0.54   

29.58 
18.24 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)   41x1.02 

41x0.91 
41.82 
37.13 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
164.22 
101.26 

205.16 
182.15 

  
283.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

180.64 
111.39 

225.68 
200.36 

  
311.75 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m")   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 111.39 200.36 311.75 4.10 0.70 
Totales 111.39 200.36 311.75 4.10 0.70 !
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm !
2.- ACCIONES 
Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.04  Porcentaje de sobrecarga: 80 % 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 1.80 kp/cm! 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm" 

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm" 
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m! 

Activo trasdós: 0.24 
Pasivo intradós: 4.20 

!!
5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.00 m 
Espesor superior: 20.0 cm 
Espesor inferior: 20.0 cm !

  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 70.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm !!

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase !

  !
7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m! Fase Fase !!
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8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 
-0.19 0.10 0.05 0.00 0.33 0.00 
-0.39 0.20 0.13 0.02 0.42 0.00 
-0.59 0.30 0.22 0.06 0.52 0.00 
-0.79 0.40 0.33 0.11 0.61 0.00 
-0.99 0.50 0.47 0.19 0.71 0.00 
-1.19 0.59 0.62 0.30 0.80 0.00 
-1.39 0.69 0.79 0.44 0.90 0.00 
-1.59 0.79 0.98 0.62 0.99 0.00 
-1.79 0.89 1.18 0.83 1.09 0.00 
-1.99 0.99 1.41 1.09 1.18 0.00 

Máximos 1.00 
Cota: -2.00 m 

1.42 
Cota: -2.00 m 

1.11 
Cota: -2.00 m 

1.19 
Cota: -2.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.24 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.19 0.10 0.01 0.00 0.09 0.00 
-0.39 0.20 0.04 0.00 0.18 0.00 
-0.59 0.30 0.08 0.02 0.28 0.00 
-0.79 0.40 0.15 0.04 0.37 0.00 
-0.99 0.50 0.23 0.08 0.47 0.00 
-1.19 0.59 0.33 0.13 0.56 0.00 
-1.39 0.69 0.46 0.21 0.66 0.00 
-1.59 0.79 0.60 0.32 0.75 0.00 
-1.79 0.89 0.76 0.45 0.85 0.00 
-1.99 0.99 0.94 0.62 0.94 0.00 

Máximos 1.00 
Cota: -2.00 m 

0.95 
Cota: -2.00 m 

0.63 
Cota: -2.00 m 

0.95 
Cota: -2.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE SOBRECARGA Y 
SISMO 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m!) 

Presión hidrostática 
(t/m!) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 
-0.19 0.10 0.05 0.00 0.31 0.00 
-0.39 0.20 0.13 0.02 0.41 0.00 
-0.59 0.30 0.23 0.06 0.52 0.00 
-0.79 0.40 0.34 0.11 0.62 0.00 
-0.99 0.50 0.48 0.20 0.73 0.00 
-1.19 0.59 0.65 0.31 0.84 0.00 
-1.39 0.69 0.83 0.46 0.94 0.00 
-1.59 0.79 1.03 0.64 1.05 0.00 
-1.79 0.89 1.25 0.87 1.15 0.00 
-1.99 0.99 1.50 1.14 1.26 0.00 

Máximos 1.00 
Cota: -2.00 m 

1.51 
Cota: -2.00 m 

1.16 
Cota: -2.00 m 

1.27 
Cota: -2.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.21 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 4 - Sismo !

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 

1 1.00 1.00     
2 1.35 1.00     
3 1.00 1.50     
4 1.35 1.50     
5 1.00 1.00 1.50   
6 1.35 1.00 1.50   
7 1.00 1.50 1.50   
8 1.35 1.50 1.50   
9 1.00 1.00   1.00 
10 1.00 1.00 0.80 1.00 !

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 !

  !
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10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm !

TRAMOS 
Intradós Trasdós 

Núm. 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø10c/30 
  Solape: 0.35 m   Solape: 0.5 m   !

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 30 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm 
Longitud de pata en arranque: 40 cm !!!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: !
        Criterio de CYPE Ingenieros !!!

Máximo: 
21.16 t/m 
Calculado: 
2.13 t/m ! Cumple 

Espesor mínimo del tramo: !
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) !!!

Mínimo: 
20 cm 
Calculado: 
20 cm ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!

Mínimo: 
3.7 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
29 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
29 cm ! Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!

Mínimo: 
0.001  !   

     -  Trasdós (-2.00 m): !! Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

     -  Intradós (-2.00 m): !! Calculado: 
0.0013  ! Cumple 
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Referencia: Muro: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: !
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) !!

Calculado: 
0.0013  !   

     -  Trasdós: !! Mínimo: 
0.00031  ! Cumple 

     -  Intradós: !! Mínimo: 
0.00026  ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: !
     -  Trasdós (-2.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.0009  
Calculado: 
0.00157  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: !
     -  Trasdós (-2.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
0.00153  
Calculado: 
0.00157  ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: !
     -  Intradós (-2.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.00027  
Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: !
     -  Intradós (-2.00 m): !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 !!!

Mínimo: 0  
Calculado: 
0.0013  ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!

Mínimo: 
3.7 cm !   

     -  Trasdós: !! Calculado: 
23 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Calculado: 
28 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   

     -  Armadura vertical Trasdós: !! Calculado: 
25 cm ! Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 !!!

Máximo: 
12 t/m 
Calculado: 
1.84 t/m ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0 mm ! Cumple 
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Referencia: Muro: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Longitud de solapes: !
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!     

     -  Base trasdós: !! Mínimo: 
0.49 m 
Calculado: 
0.5 m ! Cumple 

     -  Base intradós: !! Mínimo: 
0.35 m 
Calculado: 
0.35 m ! Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: !
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". !!

Calculado: 
11 cm !   

     -  Trasdós: !! Mínimo: 
11 cm ! Cumple 

     -  Intradós: !! Mínimo: 0 
cm ! Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: !
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". !!!

Mínimo: 
2.2 cm! 
Calculado: 
2.2 cm! ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.66 t#m/m, Nd: 1.00 t/m, Vd: 2.13 t/m, 
Tensión máxima del acero: 3.254 t/cm! 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.84 m !
Referencia: Zapata corrida: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes): !! Mínimo: 2  
Calculado: 
2.07  ! Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales sísmicas): !! Mínimo: 
1.33  
Calculado: 
1.9  ! Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones persistentes): !! Mínimo: 
1.5  
Calculado: 
1.89  ! Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones accidentales sísmicas): !! Mínimo: 
1.1  
Calculado: 
1.74  ! Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: !
     -  Zapata: !!
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 !!!

Mínimo: 
25 cm 
Calculado: 
35 cm ! Cumple 

Tensiones sobre el terreno: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Tensión media (Situaciones persistentes): !! Máximo: 
1.8 
kp/cm! 
Calculado: 
0.496 
kp/cm! ! Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones persistentes): !! Máximo: 
2.25 
kp/cm! 
Calculado: 
1.101 
kp/cm! ! Cumple 

     -  Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas): !! Máximo: 
1.8 
kp/cm! 
Calculado: 
0.483 
kp/cm! ! Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas): !! Máximo: 
2.7 
kp/cm! 
Calculado: 
1.172 
kp/cm! ! Cumple 

Flexión en zapata: !
Comprobación basada en criterios resistentes !!

Calculado: 
3.77 
cm!/m !   

     -  Armado superior trasdós: !! Mínimo: 
1.38 
cm!/m ! Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: !! Mínimo: 0 
cm!/m ! Cumple 

     -  Armado inferior intradós: !! Mínimo: 
0.29 
cm!/m ! Cumple 

Esfuerzo cortante: !
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 !!

Máximo: 
18.71 t/m !   

     -  Trasdós (Situaciones persistentes): !! Calculado: 
2.83 t/m ! Cumple 

     -  Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas): !! Calculado: 
1.99 t/m ! Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Intradós (Situaciones persistentes): !! Calculado: 
0 t/m ! Cumple 

     -  Intradós (Situaciones accidentales sísmicas): !! Calculado: 
0 t/m ! Cumple 

Longitud de anclaje: !
Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!     

     -  Arranque trasdós: !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
27.6 cm ! Cumple 

     -  Arranque intradós: !! Mínimo: 
17 cm 
Calculado: 
27.6 cm ! Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): !! Mínimo: 0 
cm 
Calculado: 
0 cm ! Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
15 cm ! Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): !! Mínimo: 0 
cm 
Calculado: 
0 cm ! Cumple 

     -  Armado superior intradós: !! Mínimo: 
15 cm 
Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Recubrimiento: !
     -  Lateral: !!
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 

Diámetro mínimo: !
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. !!

Mínimo: 
Ø12 !   

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
Ø12 ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!

Máximo: 
30 cm !   
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Referencia: Zapata corrida: muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Separación mínima entre barras: !
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 !!

Mínimo: 
10 cm !   

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
30 cm ! Cumple 

Cuantía geométrica mínima: !
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!

Mínimo: 
0.0009  !   

     -  Armadura longitudinal inferior: !! Calculado: 
0.00107  ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !! Calculado: 
0.00107  ! Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: !! Calculado: 
0.00107  ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !! Calculado: 
0.00107  ! Cumple 

Cuantía mecánica mínima: ! Calculado: 
0.00107  !   

     -  Armadura longitudinal inferior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  55 !!!

Mínimo: 
0.00026  ! Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  55 !!!

Mínimo: 
0.00026  ! Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
0.00012  ! Cumple 

     -  Armadura transversal superior: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 !!!

Mínimo: 
0.00054  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.70 t#m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.36 t#m/m !!
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro 2m (muro 2m) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.23 m ; 1.96 m) - Radio: 4.46 m: !!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
2.155  ! Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.09 m ; 1.48 m) - Radio: 4.38 m: !!

Mínimo: 
1.2  
Calculado: 
2.136  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
34x2.06 
34x1.27   

70.04 
43.18 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x9.86 
8x6.08   

78.88 
48.63 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

41x2.06 
41x1.27   

84.46 
52.07 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x9.86 
8x6.08   

78.88 
48.63 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg)   2x9.86 

2x8.75 
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x1.10 

34x0.98 
37.40 
33.21 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   5x9.86 

5x8.75 
49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   34x0.93 

34x0.83 
31.62 
28.07 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   4x9.86 

4x8.75 
39.44 
35.02 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x1.02 
34x0.63   

34.68 
21.38 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

41x1.17 
41x0.72   

47.97 
29.58 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

394.91 
243.47 

177.48 
157.58 

  
401.05 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

434.40 
267.82 

195.23 
173.34 

  
441.16 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m")   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 267.82 173.34 441.16 7.85 1.10 
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  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m")   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Totales 267.82 173.34 441.16 7.85 1.10 !
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm !
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.04 g 

Se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - terreno vegetal 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

2 - grava -1.20 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
3 - Arcilla -11.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 4.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 

!
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

!!
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 !
6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 7.00 m 
Diámetro: 60 cm 
Separación entre ejes: 1.00 m !!
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -3.00 m !!
  !
8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m" Fase Fase !!

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -4.64 0.00 0.04 0.00 0.33 0.00 
-0.50 -4.10 0.35 0.16 0.05 0.63 0.00 
-1.00 -3.56 0.71 0.52 0.26 0.93 0.00 
-1.50 -3.02 1.06 0.94 0.68 0.89 0.00 
-2.00 -2.49 1.41 1.42 1.33 1.13 0.00 
-2.50 -1.98 1.77 2.02 2.26 1.37 0.00 
-3.00 -1.50 2.12 2.73 3.53 1.61 0.00 
-3.50 -1.07 2.47 3.04 5.08 -2.36 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

-4.00 -0.71 2.83 1.37 6.03 -5.77 0.00 
-4.50 -0.44 3.18 -1.17 5.72 -3.22 0.00 
-5.00 -0.25 3.53 -2.54 4.59 -1.49 0.00 
-5.50 -0.13 3.89 -3.14 3.07 0.02 0.00 
-6.00 -0.05 4.24 -2.91 1.56 1.59 0.00 
-6.50 0.01 4.59 -1.97 0.44 2.73 0.00 
-7.00 0.06 4.95 -0.47 0.00 3.78 0.00 

Máximos 0.06 
Cota: -7.00 m 

4.95 
Cota: -7.00 m 

3.13 
Cota: -3.25 m 

6.03 
Cota: -4.00 m 

3.78 
Cota: -7.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -4.64 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-3.14 
Cota: -5.50 m 

0.00 
Cota: -7.00 m 

-5.77 
Cota: -4.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -5.46 0.00 0.05 0.00 0.36 0.00 
-0.50 -4.83 0.35 0.18 0.06 0.69 0.00 
-1.00 -4.20 0.71 0.57 0.29 1.02 0.00 
-1.50 -3.58 1.06 1.04 0.75 0.99 0.00 
-2.00 -2.96 1.41 1.56 1.46 1.25 0.00 
-2.50 -2.37 1.77 2.23 2.49 1.52 0.00 
-3.00 -1.81 2.12 3.02 3.89 1.78 0.00 
-3.50 -1.31 2.47 3.42 5.61 -2.16 0.00 
-4.00 -0.88 2.83 1.85 6.79 -6.09 0.00 
-4.50 -0.56 3.18 -1.06 6.61 -4.09 0.00 
-5.00 -0.33 3.53 -2.81 5.38 -1.89 0.00 
-5.50 -0.17 3.89 -3.56 3.67 -0.37 0.00 
-6.00 -0.07 4.24 -3.46 1.90 1.71 0.00 
-6.50 0.00 4.59 -2.40 0.54 3.26 0.00 
-7.00 0.07 4.95 -0.59 0.00 4.70 0.00 

Máximos 0.07 
Cota: -7.00 m 

4.95 
Cota: -7.00 m 

3.46 
Cota: -3.25 m 

6.87 
Cota: -4.25 m 

4.70 
Cota: -7.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -5.46 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-3.65 
Cota: -5.75 m 

0.00 
Cota: -7.00 m 

-6.09 
Cota: -4.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical Armado horizontal 
12Ø25 Ø8c/25 !!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: !
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 
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Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!!

Mínimo: 
2.5 cm 
Calculado: 
24.2 cm ! Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 !!!

Máximo: 
27.7 cm 
Calculado: 
25 cm ! Cumple 

Diámetro mínimo armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Mínimo: 
0.5 cm 
Calculado: 
0.8 cm ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.004  
Calculado: 
0.02083  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) !!!

Mínimo: 
0.00165  
Calculado: 
0.02083  ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Mínimo: 8 
cm 
Calculado: 
8.3 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
     -  Armadura vertical: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
10.8 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por módulo de pantalla !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 !!!

Máximo: 
16.75 t 
Calculado: 
5.02 t ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0.06 mm ! Cumple 

Tamaño máximo de árido: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Máximo: 
20 mm 
Calculado: 
20 mm ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 9.65 t#m, Nd: 0.00 t, Vd: 2.18 t, Tensión 
máxima del acero: 1.253 t/cm" 
- Sección crítica a cortante: Cota: -5.50 m 
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Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 6.03 t#m, N: 0.00 t 
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in 
situ'. 
- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 60 cm) !!
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pantalla 6m (pantalla de pilotes de 
6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el 
momento originado por los empujes activos en el trasdós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
2.699  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
2.439  ! Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado 
en el intradós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
4.752  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
4.307  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.27 m ; 2.16 m) - Radio: 9.66 m: !!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
4.842  ! Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.67 m ; 3.40 m) - Radio: 10.90 m: !!

Mínimo: 
1.2  
Calculado: 
4.227  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø25   
Armado vertical Longitud (m) 

Peso (kg)   12x6.86 
12x26.43 

82.32 
317.21 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

28x1.58 
28x0.62   

44.24 
17.46 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

44.24 
17.46 

82.32 
317.21 

  
334.67 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

48.66 
19.21 

90.55 
348.93 

  
368.14 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø8 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 19.21 348.93 368.14 1.98 
Totales 19.21 348.93 368.14 1.98 !
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm !
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.04 g 

Se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - terreno vegetal 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

2 - grava -1.20 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
3 - Arcilla -11.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 4.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 

!
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

!!
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 !
6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 9.00 m 
Diámetro: 60 cm 
Separación entre ejes: 1.00 m !!
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m !!
  !
8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m" Fase Fase !!

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -12.77 0.00 0.04 -0.00 0.33 0.00 
-0.75 -10.93 0.53 0.32 0.13 0.78 0.00 
-1.50 -9.09 1.06 0.94 0.68 0.89 0.00 
-2.25 -7.28 1.59 1.70 1.76 1.25 0.00 
-3.00 -5.52 2.12 2.73 3.53 1.61 0.00 
-3.75 -3.88 2.65 4.03 6.22 1.96 0.00 
-4.50 -2.43 3.18 5.06 9.87 -1.88 0.00 
-5.25 -1.30 3.71 2.17 12.47 -7.83 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

-6.00 -0.56 4.24 -3.42 11.19 -4.14 0.00 
-6.75 -0.19 4.77 -5.47 7.43 -0.35 0.00 
-7.50 -0.04 5.30 -4.83 3.50 2.49 0.00 
-8.25 -0.01 5.83 -2.75 0.89 3.11 0.00 
-9.00 -0.01 6.36 -0.40 0.00 3.17 0.00 

Máximos -0.01 
Cota: -9.00 m 

6.36 
Cota: -9.00 m 

5.06 
Cota: -4.50 m 

12.52 
Cota: -5.50 m 

3.17 
Cota: -9.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -12.77 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-5.56 
Cota: -7.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-8.45 
Cota: -5.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -15.03 0.00 0.05 -0.00 0.36 0.00 
-0.75 -12.90 0.53 0.35 0.14 0.86 0.00 
-1.50 -10.77 1.06 1.04 0.75 0.99 0.00 
-2.25 -8.67 1.59 1.88 1.93 1.39 0.00 
-3.00 -6.63 2.12 3.02 3.89 1.78 0.00 
-3.75 -4.71 2.65 4.45 6.86 2.18 0.00 
-4.50 -3.01 3.18 5.66 10.92 -1.63 0.00 
-5.25 -1.66 3.71 2.96 14.06 -7.54 0.00 
-6.00 -0.75 4.24 -3.31 13.17 -5.61 0.00 
-6.75 -0.27 4.77 -6.15 9.05 -0.93 0.00 
-7.50 -0.07 5.30 -5.84 4.43 2.61 0.00 
-8.25 -0.02 5.83 -3.50 1.16 3.79 0.00 
-9.00 0.00 6.36 -0.53 0.00 4.26 0.00 

Máximos 0.00 
Cota: -9.00 m 

6.36 
Cota: -9.00 m 

5.66 
Cota: -4.50 m 

14.33 
Cota: -5.50 m 

4.26 
Cota: -9.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -15.03 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-6.38 
Cota: -7.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-9.50 
Cota: -5.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical Armado horizontal 
12Ø25 Ø8c/25 !!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: !
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!!

Mínimo: 
2.5 cm 
Calculado: 
24.2 cm ! Cumple 
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Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 !!!

Máximo: 
27.7 cm 
Calculado: 
25 cm ! Cumple 

Diámetro mínimo armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Mínimo: 
0.5 cm 
Calculado: 
0.8 cm ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.004  
Calculado: 
0.02083  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) !!!

Mínimo: 
0.00165  
Calculado: 
0.02083  ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Mínimo: 8 
cm 
Calculado: 
8.3 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
     -  Armadura vertical: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
10.8 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por módulo de pantalla !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 !!!

Máximo: 
16.75 t 
Calculado: 
8.89 t ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0.164 mm ! Cumple 

Tamaño máximo de árido: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Máximo: 
20 mm 
Calculado: 
20 mm ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.50 m, Md: 20.03 t#m, Nd: 0.00 t, Vd: 0.33 t, Tensión 
máxima del acero: 2.642 t/cm" 
- Sección crítica a cortante: Cota: -7.00 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.50 m, M: 12.52 t#m, N: 0.00 t 
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in 
situ'. 
- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 60 cm) !!
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pantalla 6m (pantalla de pilotes de 
6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el 
momento originado por los empujes activos en el trasdós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
2.605  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
2.352  ! Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado 
en el intradós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
4.107  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
3.845  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.96 m ; 4.04 m) - Radio: 9.04 m: !!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
3.848  ! Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.17 m ; 4.36 m) - Radio: 9.86 m: !!

Mínimo: 
1.2  
Calculado: 
3.588  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 37.905 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Fase: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 37.951 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. !!
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø25   
Armado vertical Longitud (m) 

Peso (kg)   12x8.86 
12x34.14 

106.32 
409.69 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

36x1.58 
36x0.62   

56.88 
22.45 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

56.88 
22.45 

106.32 
409.69 

  
432.14 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

62.57 
24.70 

116.95 
450.65 

  
475.35 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø8 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 24.69 450.66 475.35 2.54 
Totales 24.69 450.66 475.35 2.54 !



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
pantalla de pilotes de H=4m Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 9 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

!



Producido por una versión no profesional de CYPE!

Producido por una versión no profesional de CYPE!

ÍNDICE 

      
    

1.- NORMA Y MATERIALES 2 
    

2.- ACCIONES 2 
    

3.- DATOS GENERALES 2 
    

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 2 
    

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 3 
    

6.- GEOMETRÍA 3 
    

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 3 
    

8.- CARGAS 4 
    

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 4 
    

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 5 
    

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 5 
    

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 6 
    

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 7 
    

14.- MEDICIÓN 8 !



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
pantalla de pilotes de H=5 m Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 2 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

!
1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm !
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.04 g 

Se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - terreno vegetal 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

2 - grava -1.20 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
3 - Arcilla -11.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 4.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 

!
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

!!
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 !
6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 11.00 m 
Diámetro: 80 cm 
Separación entre ejes: 1.20 m !!
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -5.00 m !!
  !
8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m" Fase Fase !!

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -13.75 -0.00 0.04 0.00 0.33 0.00 
-1.00 -11.65 1.05 0.52 0.26 0.93 0.00 
-2.00 -9.55 2.09 1.42 1.33 1.13 0.00 
-3.00 -7.49 3.14 2.73 3.53 1.61 0.00 
-4.00 -5.50 4.19 4.52 7.34 2.08 0.00 
-5.00 -3.67 5.24 6.78 13.24 2.56 0.00 
-6.00 -2.12 6.28 6.37 20.38 -5.37 0.00 
-7.00 -1.01 7.33 -1.74 22.21 -8.11 0.00 
-8.00 -0.38 8.38 -7.25 16.52 -2.11 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

-9.00 -0.10 9.42 -7.81 8.57 2.04 0.00 
-10.00 -0.01 10.47 -4.93 2.40 3.84 0.00 
-11.00 0.03 11.52 -0.78 -0.00 6.26 0.00 

Máximos 0.03 
Cota: -11.00 m 

11.52 
Cota: -11.00 m 

7.56 
Cota: -5.50 m 

22.64 
Cota: -6.75 m 

6.26 
Cota: -11.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -13.75 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-8.09 
Cota: -8.75 m 

-0.00 
Cota: -11.00 m 

-10.34 
Cota: -6.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -16.24 -0.00 0.05 0.00 0.36 0.00 
-1.00 -13.80 1.05 0.57 0.29 1.02 0.00 
-2.00 -11.37 2.09 1.56 1.46 1.25 0.00 
-3.00 -8.96 3.14 3.02 3.89 1.78 0.00 
-4.00 -6.64 4.19 5.00 8.11 2.31 0.00 
-5.00 -4.49 5.24 7.50 14.63 2.84 0.00 
-6.00 -2.66 6.28 7.39 22.68 -5.04 0.00 
-7.00 -1.31 7.33 -0.60 25.68 -10.70 0.00 
-8.00 -0.52 8.38 -8.01 19.80 -2.99 0.00 
-9.00 -0.16 9.42 -9.28 10.64 1.81 0.00 

-10.00 -0.02 10.47 -6.20 3.04 4.65 0.00 
-11.00 0.05 11.52 -0.95 -0.00 7.57 0.00 

Máximos 0.05 
Cota: -11.00 m 

11.52 
Cota: -11.00 m 

8.43 
Cota: -5.50 m 

25.84 
Cota: -6.75 m 

7.57 
Cota: -11.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -16.24 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-9.42 
Cota: -8.75 m 

-0.00 
Cota: -11.00 m 

-10.95 
Cota: -6.75 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical Armado horizontal 
16Ø25 Ø8c/30 !!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: !
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!!

Mínimo: 
2.5 cm 
Calculado: 
29.2 cm ! Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
30 cm ! Cumple 
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Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Mínimo: 
0.5 cm 
Calculado: 
0.8 cm ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.004  
Calculado: 
0.01562  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) !!!

Mínimo: 
0.00165  
Calculado: 
0.01562  ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Mínimo: 8 
cm 
Calculado: 
9.5 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
     -  Armadura vertical: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
12 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por módulo de pantalla !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 !!!

Máximo: 
23.84 t 
Calculado: 
15.54 t ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0.204 mm ! Cumple 

Tamaño máximo de árido: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Máximo: 
23 mm 
Calculado: 
20 mm ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -6.75 m, Md: 43.48 t#m, Nd: 0.00 t, Vd: 1.63 t, Tensión 
máxima del acero: 2.973 t/cm" 
- Sección crítica a cortante: Cota: -8.75 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -6.75 m, M: 27.17 t#m, N: 0.00 t 
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in 
situ'. 
- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 80 cm) !!
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pantalla 6m (pantalla de pilotes de 
6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el 
momento originado por los empujes activos en el trasdós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
2.541  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
2.293  ! Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado 
en el intradós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
4.315  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
4.018  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.45 m ; 4.13 m) - Radio: 10.63 m: !!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
3.795  ! Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.72 m ; 5.73 m) - Radio: 12.23 m: !!

Mínimo: 
1.2  
Calculado: 
3.528  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 56.256 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Fase: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 56.217 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. !!
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø25   
Armado vertical Longitud (m) 

Peso (kg)   16x10.86 
16x41.85 

173.76 
669.57 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x2.21 
37x0.87   

81.77 
32.27 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

81.77 
32.27 

173.76 
669.57 

  
701.84 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

89.95 
35.50 

191.14 
736.52 

  
772.02 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø8 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 35.49 736.53 772.02 5.53 
Totales 35.49 736.53 772.02 5.53 !
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm !
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.04 g 

Se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales !
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón !
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - terreno vegetal 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

2 - grava -1.20 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
3 - Arcilla -11.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.1 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 4.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 

!
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 1.8 kg/dm! 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm! 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m" 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m! 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m! 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 0.33 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.00 

!!
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

 !
6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 13.00 m 
Diámetro: 80 cm 
Separación entre ejes: 1.20 m !!



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
pantalla de pilotes de H=6 m Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 4 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
  

Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -6.00 m !!
  !
8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m" Fase Fase !!

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -26.24 -0.00 0.04 0.00 0.33 0.00 
-1.25 -21.83 1.31 0.75 0.45 0.78 0.00 
-2.50 -17.43 2.62 2.02 2.26 1.37 0.00 
-3.75 -13.11 3.93 4.03 6.22 1.96 0.00 
-5.00 -9.00 5.24 6.78 13.24 2.56 0.00 
-6.25 -5.34 6.54 10.28 24.26 1.05 0.00 
-7.50 -2.49 7.85 6.64 35.62 -8.86 0.00 
-8.75 -0.83 9.16 -6.35 34.12 -6.09 0.00 

-10.00 -0.31 10.47 -10.58 22.29 -1.25 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

-11.25 -0.54 11.78 -10.57 8.17 6.29 0.00 
-12.50 -1.04 13.09 -3.19 0.62 5.28 0.00 

Máximos -0.31 
Cota: -10.25 m 

13.61 
Cota: -13.00 m 

10.54 
Cota: -6.50 m 

37.15 
Cota: -8.00 m 

6.46 
Cota: -11.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -26.24 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-12.18 
Cota: -11.00 m 

0.00 
Cota: -13.00 m 

-12.83 
Cota: -8.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  

CON SISMO 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t#m/m) 

Ley de empujes 
(t/m") 

Presión hidrostática 
(t/m") 

0.00 -30.76 -0.00 0.05 -0.00 0.36 0.00 
-1.25 -25.66 1.31 0.82 0.49 0.86 0.00 
-2.50 -20.58 2.62 2.23 2.49 1.52 0.00 
-3.75 -15.59 3.93 4.45 6.86 2.18 0.00 
-5.00 -10.82 5.24 7.50 14.63 2.84 0.00 
-6.25 -6.55 6.54 11.38 26.83 1.40 0.00 
-7.50 -3.19 7.85 8.20 39.91 -8.45 0.00 
-8.75 -1.15 9.16 -6.09 40.07 -8.69 0.00 

-10.00 -0.45 10.47 -12.42 26.73 -1.94 0.00 
-11.25 -0.64 11.78 -12.64 9.91 7.33 0.00 
-12.50 -1.18 13.09 -3.91 0.77 6.42 0.00 

Máximos -0.43 
Cota: -10.25 m 

13.61 
Cota: -13.00 m 

11.73 
Cota: -6.50 m 

42.40 
Cota: -8.25 m 

7.46 
Cota: -11.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -30.76 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-14.51 
Cota: -11.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-14.36 
Cota: -8.25 m 

0.00 
Cota: 0.00 m !

  !
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical Armado horizontal 
16Ø32 Ø12c/30 !!

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: !
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 !!!

Mínimo: 7 
cm 
Calculado: 
7 cm ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!!

Mínimo: 
2.5 cm 
Calculado: 
28.8 cm ! Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
30 cm ! Cumple 
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Referencia: pantalla 6m (pantalla de pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo armaduras horizontales: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Mínimo: 
0.6 cm 
Calculado: 
1.2 cm ! Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 !!!

Mínimo: 
0.004  
Calculado: 
0.0256  ! Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical: !
        Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) !!!

Mínimo: 
0.00165  
Calculado: 
0.0256  ! Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Mínimo: 8 
cm 
Calculado: 
8.5 cm ! Cumple 

Separación máxima entre barras: !
     -  Armadura vertical: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 
30 cm 
Calculado: 
11.7 cm ! Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: !
        Comprobación realizada por módulo de pantalla !!!   ! Cumple 

Comprobación a cortante: !
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 !!!

Máximo: 
34.74 t 
Calculado: 
23.39 t ! Cumple 

Comprobación de fisuración: !
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 !!!

Máximo: 
0.3 mm 
Calculado: 
0.21 mm ! Cumple 

Longitud de solapes: !
        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!!

Mínimo: 
3.08 m 
Calculado: 
3.1 m ! Cumple 

Tamaño máximo de árido: !
        Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) !!!

Máximo: 
21 mm 
Calculado: 
20 mm ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -8.00 m, Md: 71.33 t#m, Nd: 0.00 t, Vd: 3.28 t, Tensión 
máxima del acero: 3.186 t/cm" 
- Sección crítica a cortante: Cota: -11.00 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -8.00 m, M: 44.58 t#m, N: 0.00 t 
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in 
situ'. 
- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 80 cm) !!
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pantalla 6m (pantalla de pilotes de 
6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el 
momento originado por los empujes activos en el trasdós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
2.446  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
2.199  ! Cumple 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado 
en el intradós: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Hipótesis básica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.67  
Calculado: 
3.209  ! Cumple 

     -  Hipótesis sísmica. 
Fase: !!

Mínimo: 
1.25  
Calculado: 
2.927  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: !
Valor introducido por el usuario. !!     

     -  Combinaciones sin sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.94 m ; 4.12 m) - Radio: 11.12 m: !!

Mínimo: 
1.8  
Calculado: 
3.243  ! Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.94 m ; 5.24 m) - Radio: 12.24 m: !!

Mínimo: 
1.2  
Calculado: 
3.049  ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla 6m (pantalla de 
pilotes de 6 m) 
Comprobación Valores Estado 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 56.700 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Fase: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 56.429 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. !!
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø32   
Armado vertical Longitud (m) 

Peso (kg)   16x3.96 
16x25.00 

63.36 
400.01 

Armado vertical Longitud (m) 
Peso (kg)   16x12.00 

16x75.76 
192.00 

1212.17 
Armado horizontal Longitud (m) 

Peso (kg) 
43x2.28 
43x2.02   

98.04 
87.04 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

98.04 
87.04 

255.36 
1612.18 

  
1699.22 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

107.84 
95.74 

280.90 
1773.40 

  
1869.14 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø12 Ø32 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 95.74 1773.40 1869.14 6.53 
Totales 95.74 1773.40 1869.14 6.53 !
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!
1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Recubrimiento exterior: 3.5 cm 

Recubrimiento interior: 3.5 cm !
2.- GEOMETRÍA 

 
Plano superior módulo: Por gálibo (2.50 m) 

  

MÓDULO 
Espesores Hastiales: 40 cm 

Losa superior: 60 cm 
Losa inferior: 50 cm !!

3.- TERRENOS 
Módulo de balasto: 3000.0 t/m! 

Tensión admisible base: 20.00 t/m" 

Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 

Ángulo rozamiento interno: 29 grados 

Cohesión: 0.00 t/m" 

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 

Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados !
4.- ACCIONES 
Sobrecarga uniforme superior: 1.00 t/m" 

Sobrecarga uniforme inferior: 0.40 t/m" 

Sin sobrecarga hidráulica 
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CARGAS EN BANDA 

 
Ancho: 5.00 m, Carga: 1.00 t/m! !

CARROS DE CARGA 

 
1 Carros UIC 71 !

 
1 Carros UIC 71 !!
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5.- MÉTODO DE CÁLCULO 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de 
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, 
etc. !
6.- RESULTADOS 
Módulo 

Hastial izquierdo. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior para personas Fecha: 

08/05/14 ! !

!
Página 5 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.54 -4.13 2.08 -1.09 -0.15 0.17 847.21 -1454.12 -0.00 0.01 -1.46 -0.06 0.01 -0.00 
7 -4.97 -1.11 0.00 -1.07 -0.20 -0.00 794.78 -0.00 -0.00 0.01 -1.46 -0.06 -0.00 -0.00 
13 -5.54 -4.13 -2.08 -1.09 -0.15 -0.17 847.21 1454.12 0.00 0.01 -1.46 -0.06 -0.01 0.00 
27 -3.58 -0.06 0.05 -0.52 -0.01 -0.16 360.46 -15.53 -0.00 0.04 -1.46 0.01 0.00 -0.00 
33 -3.88 -0.52 -0.00 -0.53 -0.09 -0.00 419.84 0.00 -0.00 0.04 -1.46 0.01 0.00 -0.00 
39 -3.58 -0.06 -0.05 -0.52 -0.01 0.16 360.47 15.53 0.00 0.04 -1.46 0.01 0.00 0.00 
53 -2.66 -2.04 -0.98 -0.05 0.06 -0.12 201.40 -915.42 -0.00 0.01 -1.47 0.03 -0.00 -0.00 
59 -2.38 -0.49 0.00 -0.09 0.01 0.00 122.69 0.00 -0.00 0.01 -1.47 0.03 -0.00 -0.00 
65 -2.66 -2.04 0.98 -0.05 0.06 0.12 201.40 915.43 0.00 0.01 -1.47 0.03 0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.56 0.77 0.42 -1.54 -0.70 -0.04 4429.49 328.57 -0.01 -0.01 -0.59 0.03 0.00 0.01 
7 -3.60 -0.06 0.00 -1.48 -0.46 -0.00 5038.18 0.01 0.00 -0.01 -0.59 0.03 -0.00 -0.00 
13 -3.56 0.77 -0.42 -1.54 -0.70 0.04 4429.55 -328.54 0.01 -0.01 -0.59 0.03 -0.00 -0.01 
27 -2.92 -0.13 0.06 1.62 0.62 0.10 -308.47 -396.55 -0.00 -0.06 -0.59 -0.01 0.00 -0.02 
33 -3.23 -0.20 0.00 1.70 0.28 0.00 -551.22 -0.00 0.00 -0.07 -0.60 -0.01 0.00 0.00 
39 -2.92 -0.13 -0.06 1.62 0.62 -0.10 -308.48 396.55 0.00 -0.06 -0.59 -0.01 0.00 0.02 
53 -3.29 0.40 -0.35 -1.74 -0.62 0.07 -3543.48 290.20 -0.00 -0.01 -0.60 -0.02 -0.00 0.01 
59 -3.45 -0.20 0.00 -1.66 -0.46 -0.00 -3913.68 0.00 0.00 -0.01 -0.60 -0.02 -0.00 0.00 
65 -3.29 0.40 0.35 -1.74 -0.62 -0.07 -3543.49 -290.20 0.00 -0.01 -0.60 -0.02 0.00 -0.01 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.86 -0.85 0.56 -0.50 -0.14 0.04 856.72 -297.86 -0.00 0.00 -0.34 -0.01 0.00 0.00 
7 -1.74 -0.27 0.00 -0.49 -0.12 -0.00 944.67 0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 
13 -1.86 -0.85 -0.56 -0.50 -0.14 -0.04 856.73 297.86 0.00 0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 
27 -1.59 -0.04 0.02 0.14 0.11 -0.01 28.22 -76.47 -0.00 -0.00 -0.34 0.00 0.00 -0.00 
33 -1.74 -0.19 -0.00 0.16 0.02 -0.00 33.85 -0.00 -0.00 -0.00 -0.34 0.00 0.00 -0.00 
39 -1.59 -0.04 -0.02 0.14 0.11 0.01 28.22 76.47 0.00 -0.00 -0.34 0.00 0.00 0.00 
53 -1.79 -0.70 -0.45 -0.42 -0.12 -0.03 -780.79 -284.49 -0.00 0.00 -0.34 0.01 -0.00 0.00 
59 -1.72 -0.25 0.00 -0.41 -0.10 -0.00 -879.55 0.00 -0.00 0.00 -0.34 0.01 -0.00 0.00 
65 -1.79 -0.70 0.45 -0.42 -0.12 0.03 -780.79 284.49 0.00 0.00 -0.34 0.01 0.00 -0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.10 -0.03 0.04 0.01 -0.00 -35.40 42.96 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
7 -0.02 0.01 -0.00 0.04 0.01 0.00 -32.47 0.00 0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
13 -0.01 0.10 0.03 0.04 0.01 0.00 -35.40 -42.96 0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00 
27 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -18.27 0.52 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -20.97 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
39 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -18.27 -0.52 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00 
53 -0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -20.07 7.82 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
59 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -16.07 0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
65 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -20.07 -7.82 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 !

CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.22 -0.19 0.11 -0.05 -0.01 0.01 42.33 -87.37 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 
7 -0.41 1.16 0.00 -0.06 -0.01 0.00 18.50 -0.01 -0.00 0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00 
13 -0.22 -0.19 -0.11 -0.05 -0.01 -0.01 42.21 87.38 0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 
27 -0.08 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 -0.01 20.70 -0.42 -0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 
33 -0.74 0.03 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -25.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.08 -0.00 0.00 0.00 
39 -0.08 -0.00 -0.01 -0.02 -0.00 0.01 20.73 0.42 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
53 0.00 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.00 24.49 6.39 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 
59 -1.00 -1.21 0.00 -0.14 -0.02 -0.00 -145.43 0.00 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 0.00 
65 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 24.52 -6.39 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.75 -3.26 2.02 -0.94 -0.14 0.12 779.77 -1521.91 -0.09 -0.01 -0.72 -0.03 0.08 -0.00 
7 -9.20 25.02 0.00 -2.33 -0.60 -0.00 3215.13 0.00 -0.00 -0.02 -1.48 -0.06 -0.00 -0.00 
13 -3.75 -3.26 -2.02 -0.94 -0.14 -0.12 779.77 1521.91 0.09 -0.01 -0.72 -0.03 -0.08 0.00 
27 -1.42 -0.02 0.13 -0.28 -0.00 -0.18 388.96 -10.82 -0.01 -0.01 -0.72 0.02 0.00 -0.00 
33 -20.99 2.11 0.00 0.37 0.00 -0.00 1007.97 0.00 0.00 -0.03 -1.50 0.02 0.00 0.00 
39 -1.42 -0.02 -0.13 -0.28 -0.00 0.18 388.96 10.83 0.01 -0.01 -0.72 0.02 0.00 0.00 
53 -0.03 -0.28 0.24 0.30 0.09 -0.03 403.33 126.81 0.08 -0.05 -0.72 0.02 0.07 -0.00 
59 -29.01 -27.28 -0.00 -4.29 -0.82 -0.00 -11124.22 0.00 0.00 -0.04 -1.52 0.12 -0.00 0.00 
65 -0.03 -0.28 -0.24 0.30 0.09 0.03 403.33 -126.81 -0.08 -0.05 -0.72 0.02 -0.07 0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.35 -1.02 0.47 -0.29 -0.04 0.02 192.66 -405.17 -0.05 -0.01 -0.02 0.03 0.12 -0.00 
7 -7.42 16.41 10.56 -1.79 -0.42 0.09 1656.85 -3727.98 -0.01 -0.03 -1.44 -0.04 0.10 0.01 
13 -8.47 -6.35 -4.20 -2.09 -0.32 -0.26 1820.58 3110.43 0.12 -0.03 -1.61 -0.04 -0.02 0.00 
27 0.14 0.01 -0.06 -0.08 -0.00 -0.08 138.64 -2.17 0.11 -0.06 -0.02 0.05 0.00 -0.00 
33 -7.90 -1.95 15.52 -0.59 -0.14 0.01 537.31 147.95 0.10 -0.05 -1.45 0.05 0.00 0.01 
39 -3.46 -0.05 -0.44 -0.56 -0.00 0.42 919.91 22.89 0.12 -0.07 -1.62 0.06 0.00 0.00 
53 0.08 -0.13 -0.06 0.17 0.05 -0.00 158.71 -36.75 0.26 -0.12 -0.02 0.04 0.12 -0.00 
59 -8.87 -19.25 9.93 -1.41 -0.34 0.14 -2649.73 3973.60 0.22 -0.14 -1.46 0.11 0.11 -0.01 
65 -0.03 -0.56 -0.63 0.72 0.19 0.08 956.71 -336.96 0.11 -0.16 -1.62 0.06 -0.01 0.00 !



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior para personas Fecha: 

08/05/14 ! !

!
Página 7 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

Hastial derecho. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.54 -4.13 2.08 -1.09 -0.15 0.17 847.21 -1454.12 0.00 -0.01 -1.46 0.06 -0.01 -0.00 
7 -4.97 -1.11 0.00 -1.07 -0.20 -0.00 794.78 -0.00 -0.00 -0.01 -1.46 0.06 -0.00 -0.00 
13 -5.54 -4.13 -2.08 -1.09 -0.15 -0.17 847.21 1454.13 -0.00 -0.01 -1.46 0.06 0.01 0.00 
27 -3.58 -0.06 0.05 -0.52 -0.01 -0.16 360.46 -15.53 0.00 -0.04 -1.46 -0.01 0.00 -0.00 
33 -3.88 -0.52 -0.00 -0.53 -0.09 -0.00 419.84 0.00 -0.00 -0.04 -1.46 -0.01 0.00 -0.00 
39 -3.58 -0.06 -0.05 -0.52 -0.01 0.16 360.47 15.53 -0.00 -0.04 -1.46 -0.01 0.00 0.00 
53 -2.66 -2.04 -0.98 -0.05 0.06 -0.12 201.40 -915.43 0.00 -0.01 -1.47 -0.03 0.00 -0.00 
59 -2.38 -0.49 -0.00 -0.09 0.01 0.00 122.69 0.00 -0.00 -0.01 -1.47 -0.03 0.00 -0.00 
65 -2.66 -2.04 0.98 -0.05 0.06 0.12 201.40 915.43 -0.00 -0.01 -1.47 -0.03 -0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
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Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.56 0.77 0.42 -1.54 -0.70 -0.04 4429.48 328.57 0.01 0.01 -0.59 -0.03 -0.00 0.01 
7 -3.60 -0.06 0.00 -1.48 -0.46 -0.00 5038.18 0.01 -0.00 0.01 -0.59 -0.03 -0.00 -0.00 
13 -3.56 0.77 -0.42 -1.54 -0.70 0.04 4429.55 -328.54 -0.01 0.01 -0.59 -0.03 0.00 -0.01 
27 -2.92 -0.13 0.06 1.62 0.62 0.10 -308.47 -396.55 0.00 0.06 -0.59 0.01 0.00 -0.02 
33 -3.23 -0.20 -0.00 1.70 0.28 -0.00 -551.22 -0.00 -0.00 0.07 -0.60 0.01 0.00 0.00 
39 -2.92 -0.13 -0.06 1.62 0.62 -0.10 -308.48 396.55 -0.00 0.06 -0.59 0.01 0.00 0.02 
53 -3.29 0.40 -0.35 -1.74 -0.62 0.07 -3543.48 290.20 0.00 0.01 -0.60 0.02 0.00 0.01 
59 -3.45 -0.20 -0.00 -1.66 -0.46 -0.00 -3913.68 0.00 -0.00 0.01 -0.60 0.02 0.00 0.00 
65 -3.29 0.40 0.35 -1.74 -0.62 -0.07 -3543.49 -290.20 -0.00 0.01 -0.60 0.02 -0.00 -0.01 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.86 -0.85 0.56 -0.50 -0.14 0.04 856.72 -297.86 0.00 -0.00 -0.34 0.01 -0.00 0.00 
7 -1.74 -0.27 0.00 -0.49 -0.12 -0.00 944.67 0.00 -0.00 -0.00 -0.34 0.01 -0.00 -0.00 
13 -1.86 -0.85 -0.56 -0.50 -0.14 -0.04 856.73 297.86 -0.00 -0.00 -0.34 0.01 0.00 -0.00 
27 -1.59 -0.04 0.02 0.14 0.11 -0.01 28.22 -76.47 0.00 0.00 -0.34 -0.00 0.00 -0.00 
33 -1.74 -0.19 -0.00 0.16 0.02 -0.00 33.85 -0.00 -0.00 0.00 -0.34 -0.00 0.00 -0.00 
39 -1.59 -0.04 -0.02 0.14 0.11 0.01 28.22 76.47 -0.00 0.00 -0.34 -0.00 0.00 0.00 
53 -1.79 -0.70 -0.45 -0.42 -0.12 -0.03 -780.79 -284.49 0.00 -0.00 -0.34 -0.01 0.00 0.00 
59 -1.72 -0.25 -0.00 -0.41 -0.10 -0.00 -879.55 0.00 -0.00 -0.00 -0.34 -0.01 0.00 0.00 
65 -1.79 -0.70 0.45 -0.42 -0.12 0.03 -780.79 284.49 -0.00 -0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.10 -0.03 0.04 0.01 -0.00 -35.40 42.96 0.00 0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
7 -0.02 0.01 -0.00 0.04 0.01 0.00 -32.47 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
13 -0.01 0.10 0.03 0.04 0.01 0.00 -35.40 -42.96 -0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 
27 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -18.27 0.52 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -20.97 -0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
39 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -18.27 -0.52 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00 
53 -0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -20.07 7.82 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
59 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -16.07 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
65 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -20.07 -7.82 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00 !

CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.22 -0.19 0.11 -0.05 -0.01 0.01 42.33 -87.37 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 
7 -0.41 1.16 0.00 -0.06 -0.01 0.00 18.50 -0.01 0.00 -0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00 
13 -0.22 -0.19 -0.11 -0.05 -0.01 -0.01 42.21 87.38 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
27 -0.08 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 -0.01 20.70 -0.42 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 
33 -0.74 0.03 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -25.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.08 0.00 0.00 0.00 
39 -0.08 -0.00 -0.01 -0.02 -0.00 0.01 20.73 0.42 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 
53 0.00 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.00 24.49 6.39 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 
59 -1.00 -1.21 0.00 -0.14 -0.02 -0.00 -145.43 0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 0.00 
65 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 24.52 -6.39 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 !
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CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.83 -3.27 2.01 -0.85 -0.11 0.12 734.54 -1529.64 0.10 -0.03 -0.75 0.05 -0.08 0.00 
7 -8.72 25.35 -0.00 -1.79 -0.47 -0.00 2554.79 0.00 -0.00 -0.04 -1.49 0.08 -0.00 -0.00 
13 -3.83 -3.27 -2.01 -0.85 -0.11 -0.12 734.55 1529.64 -0.10 -0.03 -0.75 0.05 0.08 -0.00 
27 -1.49 -0.02 0.15 -0.29 -0.00 -0.16 347.80 -9.94 0.01 -0.05 -0.75 0.01 0.00 0.00 
33 -20.06 3.04 -0.00 0.22 -0.02 -0.00 617.43 0.00 -0.00 -0.08 -1.51 0.02 0.00 0.00 
39 -1.49 -0.02 -0.15 -0.29 -0.00 0.16 347.80 9.94 -0.01 -0.05 -0.75 0.01 0.00 -0.00 
53 0.01 -0.30 0.28 0.21 0.06 -0.03 373.22 154.56 -0.08 -0.05 -0.75 0.00 -0.07 0.00 
59 -27.92 -25.26 0.00 -4.48 -0.87 -0.00 -10804.52 0.00 -0.00 -0.10 -1.54 -0.10 0.00 0.00 
65 0.01 -0.30 -0.28 0.21 0.06 0.03 373.22 -154.56 0.08 -0.05 -0.75 0.00 0.07 -0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -8.57 -6.47 4.17 -1.71 -0.22 0.26 1506.50 -3100.53 0.12 -0.07 -1.73 0.12 -0.02 -0.00 
7 -7.36 17.25 -10.59 -1.30 -0.31 -0.07 1130.52 3764.95 -0.01 -0.06 -1.55 0.12 0.10 -0.01 
13 -0.58 -1.16 -0.56 -0.11 0.01 -0.02 57.84 458.03 -0.06 -0.01 -0.13 0.05 0.12 -0.00 
27 -3.67 -0.06 0.43 -0.59 -0.00 -0.28 652.86 -20.32 0.12 -0.15 -1.73 0.03 0.00 -0.00 
33 -7.93 -0.88 -15.72 -0.70 -0.16 -0.00 130.28 -194.35 0.10 -0.16 -1.56 0.05 0.00 -0.01 
39 0.04 0.01 0.05 -0.10 -0.00 0.01 18.72 0.07 0.10 -0.07 -0.13 0.04 0.00 -0.00 
53 -0.18 -0.56 0.67 0.34 0.10 -0.07 683.58 364.89 0.11 -0.17 -1.74 0.02 -0.01 -0.00 
59 -8.91 -18.05 -10.43 -1.72 -0.41 -0.17 -2543.12 -4353.82 0.21 -0.19 -1.57 -0.03 0.11 0.00 
65 0.10 -0.09 0.01 -0.02 0.01 0.00 38.50 -2.12 0.25 -0.12 -0.13 0.04 0.12 -0.00 !

Losa superior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.89 0.06 0.57 0.29 -0.25 -0.30 -621.21 1801.88 0.00 -0.00 -1.47 0.03 0.00 0.00 
7 0.49 -0.02 -0.00 0.07 -0.29 -0.00 -0.01 1951.98 -0.00 -0.00 -1.47 0.03 -0.00 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
13 1.89 0.06 -0.57 0.29 -0.25 0.30 621.19 1801.91 -0.00 -0.00 -1.47 0.03 -0.00 -0.00 
27 -0.05 -0.03 0.00 -0.34 -1.89 0.00 50.01 0.00 0.00 -0.00 -1.50 0.00 -0.00 0.00 
33 0.33 0.23 0.00 -0.29 -1.92 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -1.50 0.00 0.00 0.00 
39 -0.05 -0.03 -0.00 -0.34 -1.89 -0.00 -50.01 -0.00 -0.00 0.00 -1.50 0.00 0.00 0.00 
53 1.89 0.06 -0.57 0.29 -0.25 0.30 -621.21 -1801.91 0.00 0.00 -1.47 -0.03 0.00 -0.00 
59 0.49 -0.02 -0.00 0.07 -0.29 0.00 -0.00 -1952.00 -0.00 0.00 -1.47 -0.03 0.00 -0.00 
65 1.89 0.06 0.57 0.29 -0.25 -0.30 621.21 -1801.91 -0.00 0.00 -1.47 -0.03 -0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.35 -3.56 -1.34 0.60 2.12 0.27 235.88 2552.73 0.00 -0.00 -0.59 -0.02 0.00 -0.01 
7 -0.29 -3.27 0.00 0.51 2.07 -0.00 -0.00 2947.96 -0.00 -0.00 -0.60 -0.02 -0.00 0.00 
13 -2.35 -3.56 1.34 0.60 2.12 -0.27 -235.90 2552.76 -0.00 -0.00 -0.59 -0.02 -0.00 0.01 
27 -0.13 -3.19 -0.00 -0.35 -0.05 0.00 141.85 0.00 0.00 -0.00 -0.59 0.00 -0.01 0.00 
33 -0.08 -3.31 -0.00 0.05 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 
39 -0.13 -3.19 -0.00 -0.35 -0.05 -0.00 -141.85 -0.00 -0.00 0.00 -0.59 0.00 0.01 0.00 
53 -2.35 -3.56 1.34 0.60 2.12 -0.27 235.89 -2552.76 0.00 0.00 -0.59 0.02 0.00 0.01 
59 -0.29 -3.27 0.00 0.51 2.07 0.00 -0.00 -2947.98 -0.00 0.00 -0.60 0.02 0.00 0.00 
65 -2.35 -3.56 -1.34 0.60 2.12 0.27 -235.89 -2552.77 -0.00 0.00 -0.59 0.02 -0.00 -0.01 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.17 -0.84 -0.10 0.25 0.41 -0.05 -187.49 1293.23 0.00 -0.00 -0.35 0.01 0.00 -0.00 
7 0.10 -0.79 0.00 0.15 0.37 -0.00 -0.00 1441.73 -0.00 -0.00 -0.35 0.01 -0.00 0.00 
13 0.17 -0.84 0.10 0.25 0.41 0.05 187.48 1293.25 -0.00 -0.00 -0.35 0.01 -0.00 0.00 
27 -0.05 -0.78 -0.00 -0.21 -0.74 0.00 51.92 0.00 0.00 -0.00 -0.35 0.00 -0.00 0.00 
33 0.08 -0.71 -0.00 -0.10 -0.76 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.36 0.00 0.00 0.00 
39 -0.05 -0.78 -0.00 -0.21 -0.74 -0.00 -51.92 -0.00 -0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00 
53 0.17 -0.84 0.10 0.25 0.41 0.05 -187.49 -1293.25 0.00 0.00 -0.35 -0.01 0.00 0.00 
59 0.10 -0.79 0.00 0.15 0.37 0.00 -0.00 -1441.74 -0.00 0.00 -0.35 -0.01 0.00 0.00 
65 0.17 -0.84 -0.10 0.25 0.41 -0.05 187.49 -1293.25 -0.00 0.00 -0.35 -0.01 -0.00 -0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 5.89 3.44 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 
7 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 3.36 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00 
13 -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.00 -5.89 3.44 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
27 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
33 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00 
39 -0.00 -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.68 -0.00 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
53 -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.00 5.89 -3.44 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
59 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -3.36 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
65 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 -5.89 -3.44 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00 !
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CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.03 0.04 -0.02 -0.00 -0.02 -0.00 3.20 -8.37 -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 
7 -2.01 -0.19 0.00 -0.02 0.03 -0.00 -0.00 827.27 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 0.00 
13 0.03 0.04 0.02 -0.00 -0.02 0.00 -3.21 -8.34 0.01 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00 
27 0.01 0.09 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -4.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 
33 -1.94 -0.20 0.00 -0.18 -0.63 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 
39 0.01 0.09 0.00 -0.00 -0.02 0.00 4.03 0.01 0.01 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
53 0.03 0.04 0.02 -0.00 -0.02 0.00 3.21 8.34 -0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 
59 -2.01 -0.19 0.00 -0.02 0.03 -0.00 0.00 -827.28 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 0.00 
65 0.03 0.04 -0.02 -0.00 -0.02 -0.00 -3.20 8.37 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.49 0.66 -0.31 -0.02 -0.34 -0.02 76.18 -129.35 -0.10 -0.05 -0.73 0.02 -0.07 0.00 
7 -47.86 -10.85 -0.00 -0.37 3.73 -0.00 -0.04 20984.55 -0.00 -0.08 -1.55 0.12 -0.00 0.00 
13 0.49 0.66 0.31 -0.02 -0.34 0.02 -76.18 -129.35 0.10 -0.05 -0.73 0.02 0.07 -0.00 
27 0.11 1.52 -0.01 -0.01 -0.34 -0.00 -70.36 20.09 -0.10 -0.05 -0.74 0.01 -0.07 0.00 
33 -40.61 -13.82 -0.00 -5.10 -12.76 -0.00 0.01 -793.32 -0.00 -0.07 -1.70 0.00 0.00 0.00 
39 0.11 1.52 0.01 -0.01 -0.34 0.00 70.36 20.09 0.10 -0.05 -0.74 0.01 0.07 0.00 
53 0.44 0.63 0.34 -0.01 -0.30 0.00 77.83 162.47 -0.10 -0.05 -0.75 0.00 -0.07 0.00 
59 -45.23 -10.61 0.00 -0.27 4.17 0.00 -0.00 -19657.82 -0.00 -0.07 -1.56 -0.10 0.00 0.00 
65 0.44 0.63 -0.34 -0.01 -0.30 -0.00 -77.83 162.47 0.10 -0.05 -0.75 0.00 0.07 -0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.84 1.53 -0.67 -0.06 -0.76 -0.04 221.20 -396.04 0.11 -0.18 -1.63 0.06 -0.01 0.00 
7 -28.80 -2.85 7.48 0.39 0.72 -1.80 -4824.30 8095.72 0.25 -0.17 -1.48 0.11 0.11 -0.01 
13 0.29 0.16 -0.02 -0.00 -0.10 0.01 69.71 -15.09 0.30 -0.13 -0.03 0.04 0.12 -0.00 
27 0.23 3.29 0.02 -0.01 -0.67 0.03 -146.56 -46.84 0.11 -0.18 -1.69 0.04 -0.01 0.00 
33 -29.74 -1.25 -0.57 -0.36 -5.13 0.01 -3791.62 -138.50 0.24 -0.17 -1.59 0.04 0.17 0.00 
39 0.02 0.23 -0.00 -0.00 -0.11 0.01 16.09 18.41 0.29 -0.13 -0.08 0.04 0.12 0.00 
53 0.76 1.27 0.79 -0.01 -0.55 0.02 268.58 269.63 0.11 -0.18 -1.73 0.02 -0.01 -0.00 
59 -27.08 -2.78 -8.20 0.39 0.76 1.81 -5153.38 -8139.22 0.24 -0.18 -1.57 -0.03 0.11 0.00 
65 0.20 0.06 -0.05 0.00 -0.09 0.01 47.15 43.59 0.29 -0.13 -0.13 0.04 0.12 -0.00 !

Losa inferior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
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Abreviatura Significado Unidades 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.06 -1.11 -0.66 -0.71 -0.61 -0.28 -829.78 -3848.63 -0.00 -0.00 -1.45 -0.06 0.01 -0.00 
3 -0.13 -1.04 0.00 0.64 2.73 0.00 233.20 -0.01 -0.00 -0.00 -1.39 -0.00 -0.01 0.00 
5 3.06 -1.11 0.66 -0.71 -0.61 0.28 -829.78 3848.69 -0.00 0.00 -1.45 0.06 0.01 0.00 
31 0.61 -0.92 -0.00 -0.31 -0.47 0.00 -0.01 -4186.46 -0.00 -0.00 -1.45 -0.06 -0.00 -0.00 
33 0.29 -0.43 0.00 0.44 2.83 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.39 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.61 -0.92 -0.00 -0.31 -0.47 0.00 -0.01 4186.49 0.00 0.00 -1.45 0.06 -0.00 -0.00 
61 3.06 -1.11 0.66 -0.71 -0.61 0.28 829.75 -3848.70 0.00 -0.00 -1.45 -0.06 -0.01 0.00 
63 -0.13 -1.04 0.00 0.64 2.73 -0.00 -233.20 0.00 0.00 0.00 -1.39 -0.00 0.01 0.00 
65 3.06 -1.11 -0.66 -0.71 -0.61 -0.28 829.76 3848.70 0.00 0.00 -1.45 0.06 -0.01 -0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.09 -4.46 1.63 -0.59 -2.07 0.25 541.23 -2697.30 -0.00 -0.00 -0.60 0.03 0.00 0.01 
3 -0.14 -4.06 0.00 0.36 0.08 -0.00 197.72 -0.01 -0.00 -0.00 -0.60 -0.00 -0.01 0.00 
5 -3.09 -4.46 -1.63 -0.59 -2.07 -0.25 541.23 2697.32 -0.00 0.00 -0.60 -0.03 0.00 -0.01 
31 -0.62 -4.25 0.00 -0.50 -2.05 -0.00 -0.01 -3114.85 -0.00 -0.00 -0.60 0.03 -0.00 -0.00 
33 -0.28 -4.36 0.00 -0.03 0.12 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.60 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.62 -4.25 0.00 -0.50 -2.05 0.00 -0.00 3114.87 0.00 0.00 -0.60 -0.03 -0.00 -0.00 
61 -3.09 -4.46 -1.63 -0.59 -2.07 -0.25 -541.24 -2697.33 0.00 -0.00 -0.60 0.03 -0.00 -0.01 
63 -0.14 -4.06 0.00 0.36 0.08 -0.00 -197.72 0.00 0.00 0.00 -0.60 -0.00 0.01 0.00 
65 -3.09 -4.46 1.63 -0.59 -2.07 0.25 -541.24 2697.33 0.00 0.00 -0.60 -0.03 -0.00 0.01 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.26 -0.92 0.09 -0.26 -0.46 -0.03 -136.97 -1336.38 -0.00 -0.00 -0.34 -0.01 0.00 0.00 
3 -0.05 -0.85 0.00 0.21 0.67 0.00 87.56 -0.00 -0.00 -0.00 -0.33 -0.00 -0.00 0.00 
5 0.26 -0.92 -0.09 -0.26 -0.46 0.03 -136.97 1336.40 -0.00 0.00 -0.34 0.01 0.00 -0.00 
31 0.07 -0.85 -0.00 -0.15 -0.43 -0.00 -0.00 -1482.20 -0.00 -0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 
33 0.04 -0.75 0.00 0.10 0.70 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.33 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.07 -0.85 -0.00 -0.15 -0.43 0.00 -0.00 1482.21 0.00 0.00 -0.34 0.01 -0.00 -0.00 
61 0.26 -0.92 -0.09 -0.26 -0.46 0.03 136.96 -1336.40 0.00 -0.00 -0.34 -0.01 -0.00 -0.00 
63 -0.05 -0.85 0.00 0.21 0.67 -0.00 -87.56 0.00 0.00 0.00 -0.33 -0.00 0.00 0.00 
65 0.26 -0.92 0.09 -0.26 -0.46 -0.03 136.96 1336.40 0.00 0.00 -0.34 0.01 -0.00 0.00 !
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SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.08 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 1.93 129.96 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
3 0.00 0.02 -0.00 -0.02 -0.08 -0.00 -7.60 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
5 -0.08 0.04 -0.01 0.02 0.02 -0.01 1.93 -129.97 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 
31 -0.01 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 140.88 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
33 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.09 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 
35 -0.01 0.04 0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 -140.88 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 
61 -0.08 0.04 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -1.92 129.97 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00 
63 0.00 0.02 -0.00 -0.02 -0.08 0.00 7.60 -0.00 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00 
65 -0.08 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 -1.92 -129.97 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00 !

CARGA EN BANDA 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.13 -0.08 -0.07 -0.03 -0.03 -0.01 -63.68 -165.92 -0.01 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00 
3 -0.01 -0.15 0.00 0.03 0.11 -0.00 13.54 -0.01 -0.01 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
5 0.13 -0.08 0.07 -0.03 -0.03 0.01 -63.69 165.88 -0.01 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
31 1.83 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 -0.00 -0.01 -307.18 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00 
33 1.72 0.12 -0.00 0.01 0.24 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 
35 1.83 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 -0.00 0.01 307.18 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00 
61 0.13 -0.08 0.07 -0.03 -0.03 0.01 63.69 -165.88 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 
63 -0.01 -0.15 0.00 0.03 0.11 -0.00 -13.54 0.01 0.01 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 
65 0.13 -0.08 -0.07 -0.03 -0.03 -0.01 63.68 165.92 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.18 -1.41 -1.18 -0.58 -0.60 -0.19 -1123.73 -2904.24 -0.11 -0.02 -0.71 -0.03 0.08 -0.00 
3 -0.24 -2.60 -0.01 0.51 1.98 -0.01 241.11 -10.79 -0.11 -0.02 -0.68 0.01 0.07 0.00 
5 2.25 -1.36 1.19 -0.56 -0.54 0.20 -1110.31 2924.68 -0.12 -0.01 -0.74 0.05 0.08 -0.00 
31 39.26 -2.18 -0.00 -1.20 -1.60 -0.00 -0.03 -6855.61 -0.00 -0.03 -1.46 -0.06 -0.00 -0.00 
33 36.38 1.31 0.00 -0.33 3.81 0.00 0.00 -238.15 -0.00 -0.02 -1.39 0.00 0.00 0.00 
35 39.55 -1.65 -0.00 -1.07 -1.04 0.00 -0.02 6371.84 0.00 -0.02 -1.48 0.08 -0.00 -0.00 
61 2.18 -1.41 1.18 -0.58 -0.60 0.19 1123.71 -2904.29 0.11 -0.02 -0.71 -0.03 -0.08 0.00 
63 -0.24 -2.60 0.01 0.51 1.98 0.01 -241.10 -10.78 0.11 -0.02 -0.68 0.01 -0.07 0.00 
65 2.25 -1.36 -1.19 -0.56 -0.54 -0.20 1110.30 2924.69 0.12 -0.01 -0.74 0.05 -0.08 0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.58 -0.45 -0.35 -0.19 -0.17 0.02 -435.78 -466.58 -0.08 -0.00 -0.03 0.03 0.12 -0.00 
3 -0.08 -0.82 -0.00 0.13 0.48 -0.02 87.38 -40.95 -0.08 -0.00 -0.07 0.04 0.12 0.00 
5 0.74 -0.34 0.45 -0.18 -0.09 -0.01 -498.27 538.25 -0.09 -0.00 -0.12 0.05 0.12 -0.00 
31 26.95 -1.47 -6.64 -0.88 -0.96 -0.07 -6815.89 -6072.52 -0.03 -0.04 -1.44 -0.04 0.10 0.01 
33 26.48 0.01 -0.07 0.23 3.94 -0.00 111.58 -229.68 -0.03 -0.03 -1.40 0.04 0.10 0.00 
35 28.01 -1.03 6.67 -0.79 -0.53 0.06 -6841.09 5855.70 -0.04 -0.03 -1.53 0.12 0.10 -0.01 
61 4.40 -2.98 2.26 -1.17 -1.35 0.50 2061.54 -6422.66 0.12 -0.04 -1.60 -0.04 -0.02 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
63 -0.47 -5.14 -0.00 1.05 4.14 0.05 -463.11 -117.55 0.12 -0.04 -1.57 0.04 0.00 0.00 
65 4.59 -2.66 -2.34 -1.11 -1.06 -0.50 2086.67 6319.36 0.12 -0.03 -1.70 0.12 -0.02 -0.00 !!

7.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Peso propio 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga superior 
 4 - Sobrecarga inferior 
 5 - Carga en banda 1 
 6 - Carro 1 posición 1 
 7 - Carro 2 posición 1 !

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 

1 1.00 1.00           
2 1.35 1.00           
3 1.00 1.50           
4 1.35 1.50           
5 1.00 1.00     1.50     
6 1.35 1.00     1.50     
7 1.00 1.50     1.50     
8 1.35 1.50     1.50     
9 1.00 1.00       1.50   
10 1.35 1.00       1.50   
11 1.00 1.50       1.50   
12 1.35 1.50       1.50   
13 1.00 1.00     1.50 1.50   
14 1.35 1.00     1.50 1.50   
15 1.00 1.50     1.50 1.50   
16 1.35 1.50     1.50 1.50   
17 1.00 1.00         1.50 
18 1.35 1.00         1.50 
19 1.00 1.50         1.50 
20 1.35 1.50         1.50 
21 1.00 1.00     1.50   1.50 
22 1.35 1.00     1.50   1.50 
23 1.00 1.50     1.50   1.50 
24 1.35 1.50     1.50   1.50 
25 1.00 1.00 1.50         
26 1.35 1.00 1.50         
27 1.00 1.50 1.50         
28 1.35 1.50 1.50         
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 

29 1.00 1.00 1.50     1.50   
30 1.35 1.00 1.50     1.50   
31 1.00 1.50 1.50     1.50   
32 1.35 1.50 1.50     1.50   
33 1.00 1.00 1.50       1.50 
34 1.35 1.00 1.50       1.50 
35 1.00 1.50 1.50       1.50 
36 1.35 1.50 1.50       1.50 
37 1.00 1.00   1.50       
38 1.35 1.00   1.50       
39 1.00 1.50   1.50       
40 1.35 1.50   1.50       
41 1.00 1.00   1.50 1.50     
42 1.35 1.00   1.50 1.50     
43 1.00 1.50   1.50 1.50     
44 1.35 1.50   1.50 1.50     
45 1.00 1.00   1.50   1.50   
46 1.35 1.00   1.50   1.50   
47 1.00 1.50   1.50   1.50   
48 1.35 1.50   1.50   1.50   
49 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50   
50 1.35 1.00   1.50 1.50 1.50   
51 1.00 1.50   1.50 1.50 1.50   
52 1.35 1.50   1.50 1.50 1.50   
53 1.00 1.00   1.50     1.50 
54 1.35 1.00   1.50     1.50 
55 1.00 1.50   1.50     1.50 
56 1.35 1.50   1.50     1.50 
57 1.00 1.00   1.50 1.50   1.50 
58 1.35 1.00   1.50 1.50   1.50 
59 1.00 1.50   1.50 1.50   1.50 
60 1.35 1.50   1.50 1.50   1.50 
61 1.00 1.00 1.50 1.50       
62 1.35 1.00 1.50 1.50       
63 1.00 1.50 1.50 1.50       
64 1.35 1.50 1.50 1.50       
65 1.00 1.00 1.50 1.50   1.50   
66 1.35 1.00 1.50 1.50   1.50   
67 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50   
68 1.35 1.50 1.50 1.50   1.50   
69 1.00 1.00 1.50 1.50     1.50 
70 1.35 1.00 1.50 1.50     1.50 
71 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 

72 1.35 1.50 1.50 1.50     1.50 !
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 

1 1.00 1.00           
2 1.00 1.00     1.00     
3 1.00 1.00       1.00   
4 1.00 1.00     1.00 1.00   
5 1.00 1.00         1.00 
6 1.00 1.00     1.00   1.00 
7 1.00 1.00 1.00         
8 1.00 1.00 1.00     1.00   
9 1.00 1.00 1.00       1.00 
10 1.00 1.00   1.00       
11 1.00 1.00   1.00 1.00     
12 1.00 1.00   1.00   1.00   
13 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00   
14 1.00 1.00   1.00     1.00 
15 1.00 1.00   1.00 1.00   1.00 
16 1.00 1.00 1.00 1.00       
17 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00   
18 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00 !!

8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

MÓDULO 
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm     

Superior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø12c/30, patilla=27cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.66 m, patilla=27 
cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.66 m, 
patilla=27 cm 

Longitudinal Ø12c/15, patilla=30cm     Losa superior 

Inferior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø16c/20, patilla=15cm 

Refuerzo 1: Ø12 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 0.86m 
   - Longitud fin.= 0.86m 

  

Longitudinal Ø16c/20, patilla=40cm     

Inferior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø12c/30, patilla=14cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.43 m, patilla=14 
cm 

Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.43 m, 
patilla=14 cm 

Longitudinal Ø16c/20, patilla=40cm     
Losa inferior 

Superior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø12c/15, patilla=11cm     

Hastial 
izquierdo Trasdós Vertical 

Ø12c/30, patilla=11cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=11 cm 

Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.48 m, patilla=10 
cm 
Refuerzo inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=10 cm 
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Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

! Horizontal Ø12c/15, patilla=43cm     

Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=11 cm 

    

!
Intradós 

Horizontal Ø16c/20, patilla=57cm     

Vertical 

Ø12c/30, patilla=11cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=11 cm 

Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.48 m, patilla=10 
cm 
Refuerzo inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=10 cm 

  
Trasdós 

Horizontal Ø12c/15, patilla=43cm     

Vertical 

Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=11 cm 

    

Hastial 
derecho 

Intradós 

Horizontal Ø16c/20, patilla=57cm     !!
9.- COMPROBACIÓN 
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

Losa superior: !     

     -  Armado (Longitudinal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Transversal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
4.5 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
3950  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Longitudinal: !! Calculado: 
4992  ! Cumple 

         -  Transversal: !! Calculado: 
554  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 19  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base transversal exterior: !! Mínimo: 26 
cm 
Calculado: 26 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Mínimo: 15 
cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Mínimo: 30 
cm 
Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Mínimo: 30 
cm 
Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: !! Mínimo: 26 
cm 
Calculado: 26 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: !! Mínimo: 26 
cm 
Calculado: 26 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 8 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 28 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 47 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 

Losa inferior: !     

     -  Armado (Longitudinal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Transversal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
4.27 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
4140  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Longitudinal: !! Calculado: 
584  ! Cumple 

         -  Transversal: !! Calculado: 
5264  ! Cumple 



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior para personas Fecha: 

08/05/14 ! !

!
Página 20 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 22  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base transversal exterior: !! Mínimo: 13 
cm 
Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Mínimo: 40 
cm 
Calculado: 40 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Mínimo: 40 
cm 
Calculado: 40 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: !! Mínimo: 13 
cm 
Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: !! Mínimo: 13 
cm 
Calculado: 13 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 37 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

Hastial izquierdo: !     

     -  Armado (Vertical): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Horizontal): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
0.16 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
4328  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Vertical: !! Calculado: 
139209  ! Cumple 

         -  Horizontal: !! Calculado: 
15467  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 31  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base vertical exterior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base exterior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Mínimo: 43 
cm 
Calculado: 43 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Mínimo: 57 
cm 
Calculado: 57 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 
cm ! Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: !! Mínimo: 9 cm 
Calculado: 10 
cm ! Cumple 

     -  Longitud de solapes: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!!

Mínimo: 42 
cm !   

         -  Espera armado base exterior: !! Calculado: 42 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Calculado: 42 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 28 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 27 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

Hastial derecho: !     

     -  Armado (Vertical): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Horizontal): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
0.2 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
4178  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Vertical: !! Calculado: 
107274  ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Horizontal: !! Calculado: 
11919  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 31  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base vertical exterior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base exterior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Mínimo: 43 
cm 
Calculado: 43 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Mínimo: 57 
cm 
Calculado: 57 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 
cm ! Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: !! Mínimo: 9 cm 
Calculado: 10 
cm ! Cumple 

     -  Longitud de solapes: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!!

Mínimo: 42 
cm !   

         -  Espera armado base exterior: !! Calculado: 42 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Calculado: 42 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 28 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 27 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

Terreno: !     

     -  Despegue: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Tensión admisible: !! Máximo: 20 
t/m" 
Calculado: 
12.8224 t/m" ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
10.- MEDICIÓN 
Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg)     112x3.47 
112x5.48 

388.64 
613.40 

Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  75x3.70 
75x3.28 

  277.50 
246.37 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x23.02 
17x20.44 

  391.34 
347.45 

Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   11x23.02 

11x20.44   
253.22 
224.82 

Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  112x1.72 
112x1.53 

  192.64 
171.03 

Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  150x3.40 
150x3.02 

  510.00 
452.80 

Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   75x3.44 

75x3.05   
258.00 
229.06 

Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    13x23.44 
13x37.00 

304.72 
480.95 

Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    16x23.46 
16x37.03 

375.36 
592.44 
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Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  23x23.28 

23x20.67 
  535.44 

475.38 
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 

Peso (kg)     13x23.55 
13x37.17 

306.15 
483.20 

Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)   23x23.28 

23x20.67   
535.44 
475.38 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    13x23.55 
13x37.17 

306.15 
483.20 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg)   75x3.16 

75x2.81   
237.00 
210.42 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg)   75x0.97 

75x0.86   
72.75 
64.59 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  75x3.05 
75x2.71 

  228.75 
203.09 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg)   75x0.96 

75x0.85   
72.00 
63.92 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

74x1.39 
74x0.86     102.86 

63.42 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 

Peso (kg) 
74x0.88 
74x0.54 

    65.12 
40.15 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  75x3.16 
75x2.81 

  237.00 
210.42 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg)   75x0.97 

75x0.86   
72.75 
64.59 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

  75x3.05 
75x2.71 

  228.75 
203.09 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  75x0.96 
75x0.85 

  72.00 
63.92 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

74x1.39 
74x0.86     102.86 

63.42 
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 

Peso (kg) 
74x0.88 
74x0.54 

    65.12 
40.15 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  74x1.93 
74x1.71 

  142.82 
126.80 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)   74x1.93 

74x1.71   
142.82 
126.80 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)   74x1.57 

74x1.39   
116.18 
103.15 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  74x1.57 
74x1.39 

  116.18 
103.15 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

74x1.58 
74x0.97     116.92 

72.09 
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 

Peso (kg) 
74x1.58 
74x0.97     116.92 

72.09 
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
569.80 
351.32 

4692.58 
4166.23 

1681.02 
2653.19 

  
7170.74 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

626.78 
386.45 

5161.84 
4582.86 

1849.12 
2918.50 

  
7887.81 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 
Referencia: Módulo 386.45 4582.85 2918.51 7887.81 126.68 
Totales 386.45 4582.85 2918.51 7887.81 126.68 !
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-45, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Recubrimiento exterior: 3.5 cm 

Recubrimiento interior: 3.5 cm !
2.- GEOMETRÍA 

 
Plano superior módulo: Por gálibo (5.00 m) 

  

MÓDULO 
Espesores Hastiales: 70 cm 

Losa superior: 100 cm 
Losa inferior: 65 cm !!

3.- TERRENOS 
Módulo de balasto: 3000.0 t/m! 

Tensión admisible base: 20.00 t/m" 

Densidad aparente: 2.0 kg/dm! 

Ángulo rozamiento interno: 29 grados 

Cohesión: 0.00 t/m" 

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 

Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados !
4.- ACCIONES 
Sobrecarga uniforme superior: 1.00 t/m" 

Sobrecarga uniforme inferior: 1.00 t/m" 

Sin sobrecarga hidráulica 
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CARROS DE CARGA 

 
1 Carros UIC 71 !

 
1 Carros UIC 71 !

 
1 Carros IAP-98 !
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1 Carros IAP-98 !!

5.- MÉTODO DE CÁLCULO 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que 
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de 
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho 
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los 
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación, 
etc. !
6.- RESULTADOS 
Módulo 

Hastial izquierdo. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior vehiculos Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 5 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

Abreviatura Significado Unidades 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -19.00 -11.64 3.12 -12.93 -2.31 2.11 488.89 -3382.08 -0.01 0.08 -2.56 -0.25 0.01 -0.00 
8 -19.16 -2.05 -0.00 -13.19 -2.86 0.00 3388.68 -0.00 0.00 0.08 -2.56 -0.26 0.00 -0.00 
15 -19.00 -11.64 -3.12 -12.93 -2.31 -2.11 488.86 3382.05 0.01 0.08 -2.56 -0.25 -0.01 0.00 
31 -13.55 0.01 -0.07 -7.29 0.02 -1.95 2912.28 402.24 -0.01 0.33 -2.58 0.02 0.00 -0.02 
38 -14.84 -1.94 -0.00 -7.03 -1.47 0.00 2124.16 -0.00 0.00 0.30 -2.58 0.03 0.00 -0.00 
45 -13.55 0.01 0.07 -7.29 0.02 1.95 2912.30 -402.21 0.01 0.33 -2.58 0.02 0.00 0.02 
61 -13.43 -5.29 -3.26 -0.92 0.20 -1.36 3294.56 -2885.52 -0.00 0.07 -2.59 0.14 -0.00 -0.00 
68 -10.37 -1.35 -0.00 -1.61 0.11 -0.00 2200.43 -0.00 0.00 0.07 -2.59 0.13 -0.00 0.00 
75 -13.43 -5.29 3.26 -0.92 0.20 1.36 3294.55 2885.53 0.00 0.07 -2.59 0.14 0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.49 3.67 -0.12 -4.28 -2.17 -1.92 11510.14 1335.72 -0.01 -0.06 -0.09 0.12 -0.00 0.01 
8 -3.03 0.88 -0.00 -2.69 -1.59 0.00 11370.57 0.02 0.00 -0.06 -0.09 0.12 -0.00 -0.00 
15 -2.49 3.67 0.12 -4.28 -2.17 1.92 11510.28 -1335.65 0.01 -0.06 -0.09 0.12 0.00 -0.01 
31 -2.45 0.00 0.03 8.49 0.80 1.16 -1863.90 274.30 -0.01 -0.28 -0.09 -0.02 0.00 0.01 
38 -2.61 0.68 -0.00 7.29 2.31 -0.00 -1472.07 -0.00 0.00 -0.27 -0.10 -0.02 0.00 0.00 
45 -2.45 0.00 -0.03 8.49 0.80 -1.16 -1863.93 -274.33 0.01 -0.28 -0.09 -0.02 0.00 -0.01 
61 -1.22 1.82 0.57 -7.14 -2.26 1.27 -8466.94 1322.73 -0.00 -0.04 -0.10 -0.07 0.00 0.00 
68 -2.79 0.23 -0.00 -5.58 -2.16 0.00 -8532.14 0.01 0.00 -0.04 -0.10 -0.07 -0.00 -0.00 
75 -1.22 1.82 -0.57 -7.14 -2.26 -1.27 -8466.94 -1322.72 0.00 -0.04 -0.10 -0.07 -0.00 -0.00 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.14 -2.02 0.63 -3.03 -0.67 0.26 1111.45 -576.33 -0.00 0.01 -0.43 -0.04 0.00 -0.00 
8 -4.23 -0.31 -0.00 -2.95 -0.73 0.00 1735.48 0.00 0.00 0.01 -0.43 -0.04 0.00 -0.00 
15 -4.14 -2.02 -0.63 -3.03 -0.67 -0.26 1111.46 576.33 0.00 0.01 -0.43 -0.04 -0.00 0.00 
31 -3.84 0.00 0.00 -0.71 0.11 -0.18 263.79 135.01 -0.00 0.05 -0.43 0.00 0.00 -0.00 
38 -4.20 -0.43 -0.00 -0.80 -0.06 -0.00 199.77 -0.00 0.00 0.04 -0.43 0.00 0.00 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
45 -3.84 0.00 -0.00 -0.71 0.11 0.18 263.79 -135.01 0.00 0.05 -0.43 0.00 0.00 0.00 
61 -4.88 -1.44 -0.97 -1.97 -0.44 -0.18 -852.39 -690.95 -0.00 0.01 -0.43 0.03 -0.00 -0.00 
68 -4.22 -0.47 -0.00 -1.83 -0.45 0.00 -1163.55 0.00 0.00 0.01 -0.44 0.03 -0.00 -0.00 
75 -4.88 -1.44 0.97 -1.97 -0.44 0.18 -852.40 690.96 0.00 0.01 -0.43 0.03 0.00 0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.08 0.33 0.03 0.51 0.09 -0.07 -81.04 119.78 -0.00 -0.00 -0.26 0.01 -0.00 0.00 
8 -0.01 -0.03 0.00 0.50 0.12 -0.00 -167.16 0.00 -0.00 -0.00 -0.26 0.01 0.00 0.00 
15 -0.08 0.33 -0.03 0.51 0.09 0.07 -81.04 -119.78 0.00 -0.00 -0.26 0.01 0.00 -0.00 
31 0.01 0.00 -0.00 0.19 -0.00 0.11 -162.01 -10.76 -0.00 -0.01 -0.26 -0.00 0.00 0.00 
38 0.00 -0.00 0.00 0.18 0.04 -0.00 -114.95 0.00 -0.00 -0.01 -0.26 -0.00 0.00 0.00 
45 0.01 0.00 0.00 0.19 -0.00 -0.11 -162.01 10.76 0.00 -0.01 -0.26 -0.00 0.00 -0.00 
61 0.04 0.05 0.02 -0.16 -0.04 0.03 -155.28 34.38 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 0.00 0.00 
68 -0.01 0.01 0.00 -0.12 -0.04 0.00 -130.78 0.00 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.00 -0.00 
75 0.04 0.05 -0.02 -0.16 -0.04 -0.03 -155.28 -34.38 0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.00 -0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -21.74 -11.99 4.47 -13.10 -2.16 2.27 735.20 -4422.97 -0.05 0.08 -2.22 -0.26 -0.10 -0.00 
8 -7.86 -2.66 -3.02 -5.51 -1.04 1.16 1073.31 205.87 -0.03 0.03 -0.84 -0.11 -0.11 -0.01 
15 5.81 1.37 1.15 2.07 0.45 0.49 -445.04 -855.81 -0.04 -0.01 0.54 0.05 -0.11 -0.00 
31 -9.00 -0.05 0.80 -9.03 0.03 -1.63 2783.48 330.93 -0.33 0.34 -2.23 0.03 0.00 -0.02 
38 -5.16 -2.20 -4.04 -3.91 -0.44 0.13 790.44 -959.43 -0.31 0.11 -0.84 0.03 0.00 -0.04 
45 3.32 -0.00 0.10 0.49 -0.00 -0.22 -330.80 116.47 -0.31 -0.09 0.54 0.02 0.00 -0.01 
61 6.14 -6.39 2.87 -0.30 0.62 -0.87 5555.68 460.89 -0.59 -0.01 -2.23 0.19 -0.10 -0.01 
68 -1.92 -1.11 -3.04 -1.29 -0.03 -1.56 1577.88 -4494.12 -0.59 -0.07 -0.85 0.10 -0.12 -0.01 
75 0.87 0.03 0.18 0.00 0.02 -0.18 -478.31 -64.45 -0.59 -0.13 0.54 0.01 -0.11 -0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -13.19 -7.69 3.07 -9.46 -1.67 1.21 1507.79 -2898.31 -0.05 0.04 -1.38 -0.15 -0.04 0.00 
8 -7.95 7.53 -4.56 -4.68 -0.84 0.80 -116.56 815.90 -0.01 0.04 -0.84 -0.13 -0.05 -0.01 
15 -0.42 -1.49 -0.24 -1.52 -0.24 -0.11 78.50 341.77 0.00 0.01 -0.09 -0.01 -0.06 0.00 
31 -3.51 -0.01 0.36 -4.57 0.01 -1.77 2797.25 79.06 -0.16 0.15 -1.39 0.04 0.00 -0.00 
38 -9.85 0.15 -8.00 -5.47 -1.25 0.23 -458.40 -1077.34 -0.14 0.20 -0.86 0.00 0.00 -0.03 
45 0.47 -0.00 0.03 -0.87 0.00 0.38 572.07 16.37 -0.14 -0.01 -0.09 0.02 0.00 -0.00 
61 5.11 -2.08 1.52 2.68 0.93 -0.19 3276.70 527.38 -0.26 -0.06 -1.39 0.08 -0.04 -0.00 
68 -10.84 -7.01 -8.19 -6.75 -1.38 -1.80 -643.56 -6845.77 -0.28 -0.00 -0.87 0.17 -0.07 -0.00 
75 0.76 -0.29 -0.09 0.67 0.22 -0.00 527.03 -44.49 -0.29 -0.08 -0.09 0.02 -0.06 -0.00 !

CARRO 3 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.05 0.25 -0.21 0.45 0.10 -0.09 -115.34 159.65 0.01 -0.00 0.09 0.01 0.02 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
8 -1.40 -0.41 0.55 -0.95 -0.18 -0.20 190.45 -31.04 0.00 0.01 -0.15 -0.02 0.02 0.00 
15 -3.86 -2.13 -0.78 -2.22 -0.36 -0.42 35.74 773.50 0.01 0.01 -0.40 -0.05 0.02 0.00 
31 0.59 -0.00 -0.02 0.10 -0.00 0.07 -106.10 -20.77 0.06 -0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 
38 -0.92 -0.41 0.75 -0.67 -0.07 -0.02 143.20 170.47 0.05 0.03 -0.16 0.00 0.00 0.01 
45 -1.76 -0.01 -0.13 -1.64 0.01 0.23 393.26 -67.00 0.06 0.07 -0.40 0.00 0.00 0.00 
61 0.13 0.01 -0.04 -0.07 -0.01 0.03 -126.32 3.86 0.10 -0.01 0.09 -0.00 0.02 0.00 
68 -0.32 -0.29 0.55 -0.20 0.00 0.28 291.16 787.33 0.11 0.00 -0.16 0.01 0.02 0.00 
75 0.69 -1.16 -0.42 -0.31 0.05 0.18 901.77 -10.80 0.10 0.02 -0.40 0.03 0.02 0.00 !

CARRO 4 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.87 0.62 -0.38 1.07 0.22 -0.16 -253.58 316.94 0.01 -0.00 0.17 0.01 0.02 0.00 
8 -1.32 -2.09 -0.07 -0.94 -0.19 -0.20 272.03 172.04 0.01 0.01 -0.15 -0.02 0.03 0.00 
15 -5.08 -2.64 -0.77 -2.49 -0.40 -0.69 -539.78 846.46 0.00 0.02 -0.51 -0.07 0.03 0.00 
31 0.95 -0.00 -0.03 0.26 -0.00 0.20 -321.62 -33.54 0.08 -0.00 0.17 -0.01 0.00 0.00 
38 -0.67 -0.56 -0.31 -0.47 -0.04 0.01 197.24 114.95 0.08 0.03 -0.15 0.00 0.00 0.00 
45 -5.30 0.00 -0.01 -2.46 0.01 -0.04 -40.18 -195.75 0.08 0.12 -0.52 -0.00 0.00 0.01 
61 0.10 0.04 -0.08 -0.34 -0.08 0.06 -328.23 2.84 0.14 0.01 0.17 -0.00 0.03 0.00 
68 -0.02 1.07 -0.42 0.10 0.06 0.17 291.34 211.19 0.14 0.01 -0.15 0.01 0.03 0.00 
75 -6.75 -2.62 1.36 -2.69 -0.47 0.68 514.08 1431.88 0.15 0.04 -0.52 0.07 0.03 0.00 !

Hastial derecho. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
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Abreviatura Significado Unidades 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -19.00 -11.64 3.12 -12.93 -2.31 2.11 488.88 -3382.06 0.01 -0.08 -2.56 0.25 -0.01 -0.00 
8 -19.16 -2.05 0.00 -13.19 -2.86 -0.00 3388.68 -0.00 0.00 -0.08 -2.56 0.26 0.00 -0.00 
15 -19.00 -11.64 -3.12 -12.93 -2.31 -2.11 488.87 3382.07 -0.01 -0.08 -2.56 0.25 0.01 0.00 
31 -13.55 0.01 -0.07 -7.29 0.02 -1.95 2912.27 402.24 0.01 -0.33 -2.58 -0.02 0.00 -0.02 
38 -14.84 -1.94 0.00 -7.03 -1.47 0.00 2124.16 -0.00 0.00 -0.30 -2.58 -0.03 0.00 -0.00 
45 -13.55 0.01 0.07 -7.29 0.02 1.95 2912.30 -402.21 -0.01 -0.33 -2.58 -0.02 0.00 0.02 
61 -13.43 -5.29 -3.26 -0.92 0.20 -1.36 3294.56 -2885.54 0.00 -0.07 -2.59 -0.14 0.00 -0.00 
68 -10.37 -1.35 -0.00 -1.61 0.11 -0.00 2200.43 -0.00 0.00 -0.07 -2.59 -0.13 -0.00 0.00 
75 -13.43 -5.29 3.26 -0.92 0.20 1.36 3294.55 2885.54 -0.00 -0.07 -2.59 -0.14 -0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.49 3.67 -0.12 -4.28 -2.17 -1.92 11510.14 1335.73 0.01 0.06 -0.09 -0.12 0.00 0.01 
8 -3.03 0.88 -0.00 -2.69 -1.59 0.00 11370.57 0.02 -0.00 0.06 -0.09 -0.12 -0.00 -0.00 
15 -2.49 3.67 0.12 -4.28 -2.17 1.92 11510.28 -1335.65 -0.01 0.06 -0.09 -0.12 -0.00 -0.01 
31 -2.45 0.00 0.03 8.49 0.80 1.16 -1863.90 274.30 0.01 0.28 -0.09 0.02 0.00 0.01 
38 -2.61 0.68 -0.00 7.29 2.31 -0.00 -1472.07 -0.00 -0.00 0.27 -0.10 0.02 0.00 0.00 
45 -2.45 0.00 -0.03 8.49 0.80 -1.16 -1863.93 -274.33 -0.01 0.28 -0.09 0.02 0.00 -0.01 
61 -1.22 1.82 0.57 -7.14 -2.26 1.27 -8466.94 1322.73 0.00 0.04 -0.10 0.07 -0.00 0.00 
68 -2.79 0.23 -0.00 -5.58 -2.16 0.00 -8532.14 0.01 -0.00 0.04 -0.10 0.07 -0.00 -0.00 
75 -1.22 1.82 -0.57 -7.14 -2.26 -1.27 -8466.94 -1322.72 -0.00 0.04 -0.10 0.07 0.00 -0.00 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.14 -2.02 0.63 -3.03 -0.67 0.26 1111.45 -576.33 0.00 -0.01 -0.43 0.04 -0.00 -0.00 
8 -4.23 -0.31 0.00 -2.95 -0.73 -0.00 1735.48 0.00 0.00 -0.01 -0.43 0.04 0.00 -0.00 
15 -4.14 -2.02 -0.63 -3.03 -0.67 -0.26 1111.46 576.34 -0.00 -0.01 -0.43 0.04 0.00 0.00 
31 -3.84 0.00 0.00 -0.71 0.11 -0.18 263.79 135.01 0.00 -0.05 -0.43 -0.00 0.00 -0.00 
38 -4.20 -0.43 0.00 -0.80 -0.06 -0.00 199.77 -0.00 -0.00 -0.04 -0.43 -0.00 0.00 -0.00 
45 -3.84 0.00 -0.00 -0.71 0.11 0.18 263.79 -135.01 -0.00 -0.05 -0.43 -0.00 0.00 0.00 
61 -4.88 -1.44 -0.97 -1.97 -0.44 -0.18 -852.40 -690.96 0.00 -0.01 -0.43 -0.03 0.00 -0.00 
68 -4.22 -0.47 -0.00 -1.83 -0.45 0.00 -1163.55 0.00 -0.00 -0.01 -0.44 -0.03 -0.00 -0.00 
75 -4.88 -1.44 0.97 -1.97 -0.44 0.18 -852.40 690.96 -0.00 -0.01 -0.43 -0.03 -0.00 0.00 !
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SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.08 0.33 0.03 0.51 0.09 -0.07 -81.04 119.78 0.00 0.00 -0.26 -0.01 0.00 0.00 
8 -0.01 -0.03 -0.00 0.50 0.12 0.00 -167.16 0.00 -0.00 0.00 -0.26 -0.01 -0.00 0.00 
15 -0.08 0.33 -0.03 0.51 0.09 0.07 -81.04 -119.78 -0.00 0.00 -0.26 -0.01 -0.00 -0.00 
31 0.01 0.00 -0.00 0.19 -0.00 0.11 -162.01 -10.76 0.00 0.01 -0.26 0.00 0.00 0.00 
38 0.00 -0.00 -0.00 0.18 0.04 -0.00 -114.95 0.00 0.00 0.01 -0.26 0.00 0.00 0.00 
45 0.01 0.00 0.00 0.19 -0.00 -0.11 -162.01 10.76 -0.00 0.01 -0.26 0.00 0.00 -0.00 
61 0.04 0.05 0.02 -0.16 -0.04 0.03 -155.28 34.38 0.00 0.00 -0.26 0.00 -0.00 0.00 
68 -0.01 0.01 -0.00 -0.12 -0.04 0.00 -130.78 0.00 -0.00 0.00 -0.26 0.00 -0.00 0.00 
75 0.04 0.05 -0.02 -0.16 -0.04 -0.03 -155.28 -34.38 -0.00 0.00 -0.26 0.00 0.00 -0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.38 1.02 -1.03 2.78 0.62 -0.40 -962.87 799.52 -0.03 0.00 0.40 -0.01 -0.11 0.00 
8 -8.94 -1.01 4.52 -5.82 -1.12 -1.15 1178.56 -538.44 -0.02 -0.05 -1.02 0.15 -0.11 0.01 
15 -22.60 -12.40 -4.68 -13.43 -2.23 -2.31 756.49 4533.78 -0.06 -0.08 -2.39 0.31 -0.10 -0.00 
31 3.00 -0.00 -0.12 0.34 -0.00 0.54 -920.25 -105.17 -0.31 -0.04 0.41 0.03 0.00 0.01 
38 -5.72 -2.57 6.32 -4.06 -0.42 -0.08 912.89 1021.02 -0.31 -0.24 -1.02 0.01 0.00 0.04 
45 -8.84 -0.04 -0.79 -8.95 0.03 1.72 2822.83 -315.30 -0.33 -0.44 -2.41 0.00 0.00 0.01 
61 0.39 -0.01 -0.28 -1.05 -0.21 0.17 -945.80 -47.54 -0.60 -0.12 0.41 0.02 -0.11 -0.00 
68 -1.76 -3.03 4.64 -1.02 0.07 1.70 1878.21 4999.74 -0.60 -0.15 -1.03 -0.06 -0.13 0.00 
75 5.96 -5.97 -2.54 -0.10 0.65 0.82 5269.27 -305.83 -0.59 -0.19 -2.41 -0.14 -0.09 0.01 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.94 -1.79 0.35 -1.43 -0.22 0.17 -118.46 -394.86 0.01 -0.01 -0.21 0.05 -0.06 0.00 
8 -9.04 11.36 4.84 -5.01 -0.97 -0.83 -110.92 -817.12 -0.01 -0.06 -0.99 0.17 -0.05 0.01 
15 -13.46 -7.95 -3.12 -8.89 -1.55 -1.30 1011.32 2919.14 -0.06 -0.04 -1.48 0.18 -0.03 -0.00 
31 0.21 -0.00 -0.04 -0.92 0.00 -0.31 395.31 -10.46 -0.14 -0.08 -0.21 0.01 0.00 0.00 
38 -13.21 0.89 9.33 -5.81 -1.46 -0.28 -575.80 1180.71 -0.14 -0.30 -1.00 0.03 0.00 0.04 
45 -4.00 -0.01 -0.32 -4.63 0.01 1.51 2275.17 -103.29 -0.16 -0.24 -1.49 0.00 0.00 0.01 
61 0.58 -0.33 0.04 0.43 0.17 0.01 335.86 -47.56 -0.29 -0.09 -0.21 0.00 -0.06 -0.00 
68 -16.42 -10.28 10.35 -7.73 -1.53 1.95 -1171.45 7668.16 -0.27 -0.16 -1.02 -0.15 -0.07 0.01 
75 4.38 -2.02 -1.44 1.79 0.73 0.20 2849.84 -419.04 -0.25 -0.13 -1.49 -0.05 -0.03 0.00 !

CARRO 3 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.95 -2.15 0.79 -2.32 -0.38 0.42 90.10 -781.09 0.01 -0.02 -0.41 0.05 0.02 -0.00 
8 -1.43 -0.56 -0.57 -0.96 -0.18 0.20 193.49 42.45 0.00 -0.01 -0.16 0.02 0.02 -0.00 
15 1.05 0.24 0.21 0.50 0.11 0.08 -144.32 -159.09 0.01 0.00 0.09 -0.01 0.02 -0.00 
31 -1.78 -0.01 0.14 -1.66 0.01 -0.27 466.91 66.33 0.06 -0.07 -0.41 -0.00 0.00 -0.00 
38 -0.90 -0.42 -0.75 -0.67 -0.07 0.01 144.67 -166.26 0.06 -0.03 -0.16 -0.00 0.00 -0.01 
45 0.58 -0.00 0.02 0.09 -0.00 -0.09 -142.07 20.28 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 -0.00 
61 0.85 -1.26 0.47 -0.18 0.09 -0.18 985.66 14.97 0.11 -0.02 -0.41 -0.03 0.02 -0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
68 -0.29 -0.15 -0.54 -0.19 0.00 -0.27 287.31 -768.23 0.11 -0.01 -0.16 -0.01 0.02 -0.00 
75 0.10 0.01 0.04 -0.14 -0.03 -0.03 -152.19 -0.72 0.11 -0.00 0.09 0.00 0.02 -0.00 !

CARRO 4 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.88 -2.57 0.74 -2.30 -0.37 0.70 -641.13 -827.61 0.00 -0.02 -0.48 0.07 0.03 -0.00 
8 -1.23 -1.93 0.19 -0.92 -0.19 0.21 265.68 -207.78 0.01 -0.00 -0.13 0.02 0.03 -0.00 
15 1.89 0.66 0.39 0.94 0.19 0.17 -177.74 -321.10 0.01 0.00 0.18 -0.02 0.02 -0.00 
31 -5.33 0.00 -0.02 -2.43 0.01 0.11 -181.97 196.01 0.08 -0.11 -0.49 0.00 0.00 -0.01 
38 -0.63 -0.53 0.43 -0.46 -0.04 -0.00 192.66 -116.26 0.07 -0.01 -0.13 -0.01 0.00 -0.01 
45 0.98 -0.00 0.03 0.28 -0.00 -0.15 -230.26 34.96 0.08 0.02 0.18 -0.00 0.00 -0.00 
61 -7.43 -2.49 -1.60 -3.00 -0.55 -0.69 316.29 -1523.24 0.15 -0.03 -0.50 -0.07 0.03 -0.00 
68 -0.04 0.96 0.52 0.10 0.06 -0.16 284.63 -195.56 0.14 0.01 -0.13 -0.01 0.03 -0.00 
75 0.17 0.05 0.07 -0.17 -0.04 -0.06 -260.28 -14.12 0.14 0.02 0.18 0.00 0.03 -0.00 !

Losa superior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.15 3.29 2.29 1.46 1.43 -2.81 -2241.17 10526.85 0.00 0.00 -2.64 0.14 0.00 0.00 
8 1.16 2.12 -0.00 0.91 -0.72 0.00 -0.02 8545.79 0.00 0.00 -2.64 0.13 -0.00 0.00 
15 5.15 3.29 -2.29 1.46 1.43 2.81 2241.09 10527.02 -0.00 0.00 -2.64 0.14 -0.00 -0.00 
76 -0.07 1.17 0.00 -1.36 -15.16 -0.00 512.11 0.01 0.00 -0.00 -2.97 -0.00 0.01 0.00 
83 1.29 2.32 0.00 -2.99 -16.44 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -2.95 0.00 0.00 0.00 
90 -0.07 1.17 -0.00 -1.36 -15.16 0.00 -512.10 0.01 -0.00 0.00 -2.97 0.00 -0.01 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
151 5.15 3.29 -2.29 1.46 1.43 2.81 -2241.16 -10527.03 0.00 -0.00 -2.64 -0.14 0.00 -0.00 
158 1.16 2.12 -0.00 0.91 -0.72 0.00 -0.01 -8545.89 0.00 -0.00 -2.64 -0.13 -0.00 0.00 
165 5.15 3.29 2.29 1.46 1.43 -2.81 2241.16 -10527.03 -0.00 -0.00 -2.64 -0.14 -0.00 0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.74 -8.82 -2.60 1.59 8.56 1.52 1386.18 1156.19 0.00 -0.01 -0.07 -0.07 -0.00 -0.00 
8 -0.32 -8.18 0.00 1.73 8.12 0.00 0.00 2615.90 0.00 -0.01 -0.08 -0.07 -0.00 -0.00 
15 -5.74 -8.82 2.60 1.59 8.56 -1.52 -1386.18 1156.20 -0.00 -0.01 -0.07 -0.07 0.00 0.00 
76 0.04 -7.47 -0.00 -0.32 4.48 -0.00 -15.03 0.00 0.00 -0.00 0.04 -0.00 -0.01 0.00 
83 -0.63 -8.14 0.00 0.86 3.90 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 
90 0.04 -7.47 -0.00 -0.32 4.48 0.00 15.03 0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 
151 -5.74 -8.82 2.60 1.59 8.56 -1.52 1386.18 -1156.20 0.00 0.01 -0.07 0.07 -0.00 0.00 
158 -0.32 -8.18 0.00 1.73 8.12 0.00 -0.00 -2615.93 -0.00 0.01 -0.08 0.07 -0.00 -0.00 
165 -5.74 -8.82 -2.60 1.59 8.56 1.52 -1386.18 -1156.20 -0.00 0.01 -0.07 0.07 0.00 -0.00 !

SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.52 -0.94 0.20 0.88 2.49 -0.61 -473.01 3896.29 0.00 -0.00 -0.45 0.03 0.00 0.00 
8 0.29 -1.14 0.00 0.72 1.61 0.00 -0.01 3544.67 0.00 -0.00 -0.45 0.03 -0.00 -0.00 
15 0.52 -0.94 -0.20 0.88 2.49 0.61 472.98 3896.34 -0.00 -0.00 -0.45 0.03 -0.00 -0.00 
76 -0.02 -1.30 0.00 -0.54 -4.20 -0.00 172.55 0.00 0.00 -0.00 -0.53 -0.00 0.00 0.00 
83 0.27 -1.06 0.00 -0.83 -4.78 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.53 0.00 0.00 0.00 
90 -0.02 -1.30 -0.00 -0.54 -4.20 0.00 -172.55 0.00 -0.00 0.00 -0.53 0.00 -0.00 0.00 
151 0.52 -0.94 -0.20 0.88 2.49 0.61 -473.01 -3896.35 0.00 0.00 -0.45 -0.03 0.00 -0.00 
158 0.29 -1.14 0.00 0.72 1.61 0.00 -0.00 -3544.71 -0.00 0.00 -0.45 -0.03 -0.00 -0.00 
165 0.52 -0.94 0.20 0.88 2.49 -0.61 473.01 -3896.35 -0.00 0.00 -0.45 -0.03 -0.00 0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.09 -0.16 -0.05 0.03 0.16 0.04 31.44 -22.12 0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.00 -0.00 
8 -0.00 -0.12 0.00 0.03 0.15 0.00 0.00 9.99 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.00 -0.00 
15 -0.09 -0.16 0.05 0.03 0.16 -0.04 -31.44 -22.12 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 0.00 0.00 
76 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.15 -0.00 -2.57 -0.00 0.00 0.00 -0.26 -0.00 -0.00 0.00 
83 -0.01 -0.12 -0.00 0.03 0.15 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.26 -0.00 -0.00 0.00 
90 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.15 -0.00 2.57 -0.00 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 0.00 0.00 
151 -0.09 -0.16 0.05 0.03 0.16 -0.04 31.44 22.12 0.00 0.00 -0.26 0.00 -0.00 0.00 
158 -0.00 -0.12 0.00 0.03 0.15 -0.00 -0.00 -9.99 -0.00 0.00 -0.26 0.00 -0.00 0.00 
165 -0.09 -0.16 -0.05 0.03 0.16 0.04 -31.44 22.12 -0.00 0.00 -0.26 0.00 0.00 -0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.06 -1.02 0.17 0.12 0.46 0.25 -25.84 -193.06 -0.64 -0.14 0.54 0.01 -0.11 -0.00 
8 5.41 1.45 -2.90 1.53 0.93 5.52 625.64 2567.85 -0.65 -0.12 -0.88 0.10 -0.12 -0.01 



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior de vehículos Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 12 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
15 6.95 4.70 -0.41 2.52 1.29 -3.02 3133.67 -2209.70 -0.64 -0.10 -2.30 0.19 -0.10 -0.01 
76 -0.06 -2.58 0.01 -0.02 0.16 0.08 -28.64 -176.77 -0.65 -0.14 0.48 0.02 -0.11 0.00 
83 -0.35 2.89 -0.08 3.82 -9.40 0.34 1926.42 329.71 -0.65 -0.12 -1.15 0.03 -0.19 0.00 
90 0.19 11.45 -0.02 -1.43 -17.90 0.05 732.79 211.93 -0.65 -0.11 -2.75 0.02 -0.04 0.00 
151 0.06 -1.45 -0.12 0.18 0.75 -0.13 -45.08 -178.26 -0.65 -0.13 0.42 0.02 -0.11 -0.00 
158 3.98 1.73 4.03 1.41 -0.40 -5.87 1397.15 -2519.57 -0.66 -0.12 -1.05 -0.06 -0.13 0.00 
165 6.71 4.52 0.38 2.11 0.31 2.62 2957.28 2191.19 -0.64 -0.12 -2.46 -0.14 -0.09 0.01 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.58 0.36 0.10 0.02 -0.33 0.17 -170.47 -307.92 -0.32 -0.09 -0.10 0.02 -0.06 -0.00 
8 -8.65 -0.53 -6.16 2.49 5.79 8.32 2642.26 10648.44 -0.31 -0.09 -0.92 0.17 -0.07 -0.00 
15 3.14 2.90 0.01 0.20 -2.45 -1.39 1132.23 -2848.05 -0.28 -0.09 -1.42 0.08 -0.04 -0.00 
76 0.04 1.02 -0.00 -0.02 -0.87 0.02 -41.89 -18.47 -0.32 -0.09 -0.18 0.02 -0.06 0.00 
83 -9.59 -2.38 -0.37 -1.47 -23.21 0.35 9195.19 2626.66 -0.30 -0.09 -1.42 0.03 -0.18 0.00 
90 0.24 8.80 -0.00 -0.28 -5.75 -0.07 381.47 -150.79 -0.28 -0.10 -1.58 0.01 -0.01 0.00 
151 0.62 0.20 -0.05 -0.06 -0.78 -0.05 -195.33 191.64 -0.32 -0.09 -0.21 0.00 -0.06 -0.00 
158 -15.33 -0.98 7.00 2.32 4.48 -9.89 3877.84 -15751.17 -0.31 -0.09 -1.07 -0.15 -0.07 0.01 
165 3.01 2.59 -0.07 0.24 -2.11 1.23 1080.21 2415.97 -0.27 -0.11 -1.51 -0.05 -0.03 0.00 !

CARRO 3 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.21 0.78 0.11 0.50 0.51 0.44 -547.44 -113.56 0.11 0.00 -0.41 0.03 0.02 0.00 
8 0.89 0.27 0.49 0.25 0.05 -0.98 -115.14 433.57 0.12 -0.00 -0.16 0.01 0.02 0.00 
15 0.00 -0.22 -0.03 0.02 0.09 -0.04 4.27 -12.44 0.11 -0.01 0.09 -0.00 0.02 0.00 
76 0.03 1.81 -0.00 -0.31 -3.57 -0.01 -124.71 -15.67 0.12 -0.00 -0.49 0.00 0.01 0.00 
83 0.14 0.50 -0.03 0.66 -1.59 0.00 -323.00 -11.12 0.12 -0.00 -0.19 0.00 0.03 0.00 
90 -0.01 -0.50 -0.00 -0.00 0.04 -0.01 5.02 -13.61 0.12 -0.00 0.09 0.00 0.02 0.00 
151 1.31 0.83 -0.11 0.50 0.29 -0.49 -598.34 198.05 0.12 -0.00 -0.42 -0.03 0.02 -0.00 
158 1.08 0.26 -0.51 0.25 0.04 0.94 -123.81 -407.02 0.12 -0.00 -0.16 -0.01 0.02 -0.00 
165 0.00 -0.25 0.03 0.03 0.15 0.03 3.91 -11.73 0.12 -0.00 0.09 0.00 0.02 -0.00 !

CARRO 4 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.93 0.70 0.82 1.37 3.45 -1.27 -855.93 5780.26 0.16 0.01 -0.55 0.07 0.03 0.00 
8 2.74 0.28 -0.29 0.15 -0.24 -0.42 283.00 64.72 0.16 0.01 -0.15 0.01 0.03 0.00 
15 -0.07 -0.48 -0.03 0.06 0.33 -0.05 -14.02 43.89 0.15 0.01 0.17 -0.00 0.03 0.00 
76 -0.06 -0.90 0.01 -0.98 -9.20 -0.06 433.56 316.50 0.16 0.01 -0.73 -0.00 0.04 0.00 
83 1.95 0.60 0.05 0.41 -0.68 0.03 -75.93 -13.97 0.16 0.01 -0.16 -0.00 0.03 0.00 
90 -0.03 -0.99 0.00 -0.00 0.18 0.01 5.36 31.80 0.15 0.02 0.18 -0.00 0.03 0.00 
151 1.80 0.55 -0.86 1.41 3.99 1.48 -769.70 -6276.89 0.16 0.01 -0.52 -0.07 0.03 -0.00 
158 2.51 0.27 0.39 0.16 -0.15 0.43 342.88 -85.15 0.16 0.01 -0.14 -0.01 0.03 -0.00 
165 -0.07 -0.41 0.04 0.04 0.23 0.06 -14.60 15.45 0.15 0.02 0.18 0.00 0.03 -0.00 !



Producido por una versión no profesional de CYPE!
Selección de listados   

 
paso inferior vehiculos Fecha: 

09/05/14 ! !

!
Página 13 

Producido por una versión no profesional de CYPE!

Losa inferior. 

 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X t/m 
Ny Axil Y t/m 
Nxy Axil XY t/m 
Mx Flector X t#m/m 
My Flector Y t#m/m 
Mxy Flector XY t#m/m 
Qx Cortante X kp/m 
Qy Cortante Y kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad !

PESO PROPIO 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.77 -0.70 -0.70 -3.95 -11.24 -2.53 -3024.03 -14456.22 -0.01 -0.00 -2.47 -0.25 0.01 -0.00 
3 0.01 -2.94 -0.00 0.76 13.49 -0.00 55.41 -0.02 -0.01 -0.00 -1.62 -0.00 0.03 0.00 
5 5.77 -0.70 0.70 -3.95 -11.24 2.53 -3024.02 14456.38 -0.01 0.00 -2.47 0.25 0.01 0.00 
36 0.87 -3.09 -0.00 -3.41 -9.25 0.00 -0.04 -14992.46 0.00 -0.01 -2.47 -0.26 0.00 -0.00 
38 0.91 -2.31 -0.00 3.66 13.08 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -1.65 0.00 -0.00 0.00 
40 0.87 -3.09 0.00 -3.41 -9.25 0.00 -0.02 14992.49 -0.00 0.01 -2.47 0.26 0.00 -0.00 
71 5.77 -0.70 0.70 -3.95 -11.24 2.53 3023.93 -14456.40 0.01 -0.00 -2.47 -0.25 -0.01 0.00 
73 0.01 -2.94 -0.00 0.76 13.49 0.00 -55.39 0.01 0.01 0.00 -1.62 -0.00 -0.03 0.00 
75 5.77 -0.70 -0.70 -3.95 -11.24 -2.53 3023.93 14456.37 0.01 0.00 -2.47 0.25 -0.01 -0.00 !

EMPUJE DE TIERRAS 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -6.44 -11.76 1.68 -1.08 -5.31 0.65 2047.75 -1738.98 -0.01 -0.02 -0.13 0.12 -0.00 0.01 
3 -0.01 -10.51 -0.00 0.20 -0.78 -0.00 -211.02 -0.00 -0.01 0.00 -0.26 -0.00 -0.01 0.00 
5 -6.44 -11.76 -1.68 -1.08 -5.31 -0.65 2047.74 1738.98 -0.01 0.02 -0.13 -0.12 -0.00 -0.01 
36 -0.81 -11.34 -0.00 -1.27 -5.26 0.00 -0.00 -2824.86 0.00 -0.02 -0.13 0.12 -0.00 -0.00 
38 -0.92 -11.24 -0.00 0.04 -0.83 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.25 0.00 -0.00 0.00 
40 -0.81 -11.34 -0.00 -1.27 -5.26 0.00 -0.00 2824.87 -0.00 0.02 -0.13 -0.12 -0.00 -0.00 
71 -6.44 -11.76 -1.68 -1.08 -5.31 -0.65 -2047.74 -1738.98 0.01 -0.02 -0.13 0.12 0.00 -0.01 
73 -0.01 -10.51 -0.00 0.20 -0.78 -0.00 211.02 0.00 0.01 -0.00 -0.26 0.00 0.01 0.00 
75 -6.44 -11.76 1.68 -1.08 -5.31 0.65 -2047.75 1738.98 0.01 0.02 -0.13 -0.12 0.00 0.01 !
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SOBRECARGA SUPERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.58 -1.18 -0.00 -0.90 -2.78 -0.47 -451.54 -3144.25 -0.00 -0.00 -0.41 -0.04 0.00 -0.00 
3 0.00 -1.56 -0.00 0.18 2.73 -0.00 -6.91 -0.00 -0.00 -0.00 -0.25 -0.00 0.01 0.00 
5 0.58 -1.18 0.00 -0.90 -2.78 0.47 -451.54 3144.29 -0.00 0.00 -0.41 0.04 0.00 0.00 
36 0.13 -1.66 -0.00 -0.81 -2.37 0.00 -0.01 -3346.28 0.00 -0.00 -0.41 -0.04 0.00 -0.00 
38 0.12 -1.49 -0.00 0.76 2.63 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.25 0.00 -0.00 0.00 
40 0.13 -1.66 -0.00 -0.81 -2.37 0.00 -0.00 3346.29 -0.00 0.00 -0.41 0.04 0.00 -0.00 
71 0.58 -1.18 0.00 -0.90 -2.78 0.47 451.52 -3144.29 0.00 -0.00 -0.41 -0.04 -0.00 0.00 
73 0.00 -1.56 -0.00 0.18 2.73 0.00 6.91 0.00 0.00 -0.00 -0.25 -0.00 -0.01 0.00 
75 0.58 -1.18 -0.00 -0.90 -2.78 -0.47 451.52 3144.29 0.00 0.00 -0.41 0.04 -0.00 -0.00 !

SOBRECARGA INFERIOR 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.15 0.06 -0.01 0.15 0.44 0.09 43.95 533.26 0.00 0.00 -0.26 0.01 -0.00 0.00 
3 -0.00 0.09 0.00 -0.03 -0.47 0.00 -0.83 0.00 0.00 0.00 -0.29 0.00 -0.00 0.00 
5 -0.15 0.06 0.01 0.15 0.44 -0.09 43.95 -533.26 0.00 -0.00 -0.26 -0.01 -0.00 -0.00 
36 0.01 0.15 0.00 0.13 0.37 -0.00 0.00 554.05 -0.00 0.00 -0.26 0.01 0.00 0.00 
38 0.01 0.13 0.00 -0.13 -0.46 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.29 -0.00 0.00 0.00 
40 0.01 0.15 -0.00 0.13 0.37 -0.00 0.00 -554.05 0.00 -0.00 -0.26 -0.01 -0.00 0.00 
71 -0.15 0.06 0.01 0.15 0.44 -0.09 -43.94 533.26 -0.00 0.00 -0.26 0.01 0.00 -0.00 
73 -0.00 0.09 0.00 -0.03 -0.47 -0.00 0.83 -0.00 -0.00 -0.00 -0.29 0.00 0.00 0.00 
75 -0.15 0.06 -0.01 0.15 0.44 0.09 -43.94 -533.26 -0.00 -0.00 -0.26 -0.01 0.00 0.00 !

CARRO 1 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 6.59 -1.56 -1.53 -3.93 -11.24 -3.28 -3452.68 -16879.19 -0.02 -0.00 -2.12 -0.26 -0.10 -0.00 
3 0.00 -7.57 -0.03 0.85 14.45 -0.05 351.86 -105.35 -0.01 0.01 -1.26 0.02 -0.05 0.00 
5 6.72 -1.82 1.71 -4.10 -11.80 3.32 -3573.17 17412.52 -0.03 0.02 -2.28 0.31 -0.10 -0.00 
36 -0.76 -1.21 2.11 -1.38 -3.65 -1.17 442.19 -6368.89 0.01 -0.01 -0.80 -0.11 -0.11 -0.01 
38 1.55 -1.18 -0.02 1.66 6.17 0.04 -953.14 -68.57 0.00 -0.00 -0.49 0.02 -0.05 0.00 
40 1.06 -1.32 -2.99 -1.53 -4.07 1.21 912.42 7066.87 0.01 0.00 -0.96 0.15 -0.11 0.01 
71 -0.53 0.09 -0.39 0.54 1.81 -0.93 -484.75 3999.33 -0.00 0.01 0.52 0.05 -0.11 -0.00 
73 0.00 1.61 -0.00 -0.20 -1.78 0.14 286.64 -272.24 0.00 0.00 0.34 0.01 -0.08 0.00 
75 -0.34 0.56 0.26 0.59 2.21 0.89 -372.79 -3878.77 0.00 0.00 0.40 -0.01 -0.11 0.00 !

CARRO 2 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.87 -2.87 -1.37 -2.76 -8.20 -1.88 -2175.78 -10666.39 -0.04 -0.01 -1.33 -0.15 -0.04 0.00 
3 -0.00 -9.78 0.01 0.54 9.18 -0.11 98.71 -232.49 -0.03 0.01 -0.79 0.01 -0.01 0.00 
5 3.96 -2.39 1.51 -2.72 -7.88 1.90 -2275.71 10679.31 -0.04 0.02 -1.42 0.18 -0.03 -0.00 
36 8.85 0.49 2.74 -1.28 -2.70 -0.67 969.93 -5989.58 0.01 -0.00 -0.80 -0.13 -0.05 -0.01 
38 7.51 2.33 0.10 1.65 6.23 -0.01 -416.19 -42.37 0.00 -0.00 -0.46 0.02 -0.02 0.00 
40 12.49 0.64 -2.71 -1.46 -3.05 0.67 1020.49 6590.25 0.01 -0.00 -0.93 0.17 -0.05 0.01 
71 0.74 -0.68 0.27 -0.50 -1.31 0.00 388.70 -736.84 0.02 0.00 -0.09 -0.01 -0.06 0.00 
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  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
73 0.00 -2.60 0.00 0.05 1.71 0.07 155.26 -135.70 0.02 0.01 -0.04 0.01 -0.05 0.00 
75 0.85 -0.55 -0.37 -0.56 -1.42 -0.03 480.67 996.08 0.03 0.01 -0.20 0.05 -0.06 0.00 !

CARRO 3 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.10 0.05 0.07 0.11 0.38 0.17 88.08 740.54 0.00 0.00 0.09 0.01 0.02 0.00 
3 0.00 0.34 0.00 -0.04 -0.36 -0.01 -50.65 -12.93 -0.00 -0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 
5 -0.09 0.08 -0.06 0.12 0.42 -0.17 85.27 -749.48 0.00 -0.00 0.09 -0.01 0.02 -0.00 
36 -0.09 -0.22 -0.36 -0.24 -0.65 0.21 -82.29 -1126.21 -0.00 -0.00 -0.15 -0.02 0.02 0.00 
38 0.12 -0.23 0.02 0.28 1.04 -0.00 171.43 -2.51 -0.00 0.00 -0.08 0.00 0.01 0.00 
40 -0.22 -0.22 0.40 -0.24 -0.66 -0.21 -95.05 1141.03 -0.00 0.00 -0.15 0.02 0.02 -0.00 
71 1.17 -0.16 0.28 -0.68 -1.92 0.58 619.42 -2961.23 0.00 -0.00 -0.38 -0.05 0.02 0.00 
73 0.00 -1.08 0.00 0.15 2.54 -0.01 -65.73 18.59 0.00 -0.00 -0.22 0.00 0.01 0.00 
75 1.19 -0.21 -0.26 -0.70 -2.02 -0.59 620.57 3031.55 0.00 0.00 -0.39 0.05 0.02 -0.00 !

CARRO 4 POSICIÓN 1 
  Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.25 0.23 0.15 0.27 0.90 0.29 200.00 1385.60 0.00 0.00 0.16 0.01 0.02 0.00 
3 0.00 0.91 -0.00 -0.07 -0.84 0.02 -65.56 36.23 0.00 0.00 0.11 -0.00 0.02 0.00 
5 -0.27 0.16 -0.16 0.26 0.81 -0.29 210.77 -1378.31 0.00 -0.00 0.17 -0.02 0.02 -0.00 
36 -1.80 -0.33 0.03 -0.22 -0.68 0.25 82.31 -1076.06 -0.00 -0.00 -0.14 -0.02 0.03 0.00 
38 -1.16 -0.52 -0.04 0.26 0.92 0.01 240.02 8.44 -0.00 -0.00 -0.08 -0.00 0.01 0.00 
40 -1.68 -0.32 -0.14 -0.21 -0.65 -0.25 126.01 1015.17 0.00 0.00 -0.13 0.02 0.03 -0.00 
71 1.46 0.86 0.20 -0.78 -2.15 0.78 807.88 -3654.97 -0.00 0.00 -0.49 -0.07 0.03 0.00 
73 0.00 0.94 -0.00 0.18 3.10 0.01 -112.71 -26.98 -0.00 0.00 -0.27 -0.00 0.01 0.00 
75 1.43 0.98 -0.22 -0.73 -1.96 -0.77 800.91 3503.52 -0.00 -0.00 -0.46 0.07 0.03 -0.00 !!

7.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Peso propio 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga superior 
 4 - Sobrecarga inferior 
 5 - Carro 1 posición 1 
 6 - Carro 2 posición 1 
 7 - Carro 3 posición 1 
 8 - Carro 4 posición 1 !

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.00 1.00             
2 1.35 1.00             
3 1.00 1.50             
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1.35 1.50             
5 1.00 1.00     1.50       
6 1.35 1.00     1.50       
7 1.00 1.50     1.50       
8 1.35 1.50     1.50       
9 1.00 1.00       1.50     
10 1.35 1.00       1.50     
11 1.00 1.50       1.50     
12 1.35 1.50       1.50     
13 1.00 1.00         1.50   
14 1.35 1.00         1.50   
15 1.00 1.50         1.50   
16 1.35 1.50         1.50   
17 1.00 1.00           1.50 
18 1.35 1.00           1.50 
19 1.00 1.50           1.50 
20 1.35 1.50           1.50 
21 1.00 1.00 1.50           
22 1.35 1.00 1.50           
23 1.00 1.50 1.50           
24 1.35 1.50 1.50           
25 1.00 1.00 1.50   1.50       
26 1.35 1.00 1.50   1.50       
27 1.00 1.50 1.50   1.50       
28 1.35 1.50 1.50   1.50       
29 1.00 1.00 1.50     1.50     
30 1.35 1.00 1.50     1.50     
31 1.00 1.50 1.50     1.50     
32 1.35 1.50 1.50     1.50     
33 1.00 1.00 1.50       1.50   
34 1.35 1.00 1.50       1.50   
35 1.00 1.50 1.50       1.50   
36 1.35 1.50 1.50       1.50   
37 1.00 1.00 1.50         1.50 
38 1.35 1.00 1.50         1.50 
39 1.00 1.50 1.50         1.50 
40 1.35 1.50 1.50         1.50 
41 1.00 1.00   1.50         
42 1.35 1.00   1.50         
43 1.00 1.50   1.50         
44 1.35 1.50   1.50         
45 1.00 1.00   1.50 1.50       
46 1.35 1.00   1.50 1.50       
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

47 1.00 1.50   1.50 1.50       
48 1.35 1.50   1.50 1.50       
49 1.00 1.00   1.50   1.50     
50 1.35 1.00   1.50   1.50     
51 1.00 1.50   1.50   1.50     
52 1.35 1.50   1.50   1.50     
53 1.00 1.00   1.50     1.50   
54 1.35 1.00   1.50     1.50   
55 1.00 1.50   1.50     1.50   
56 1.35 1.50   1.50     1.50   
57 1.00 1.00   1.50       1.50 
58 1.35 1.00   1.50       1.50 
59 1.00 1.50   1.50       1.50 
60 1.35 1.50   1.50       1.50 
61 1.00 1.00 1.50 1.50         
62 1.35 1.00 1.50 1.50         
63 1.00 1.50 1.50 1.50         
64 1.35 1.50 1.50 1.50         
65 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50       
66 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50       
67 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50       
68 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50       
69 1.00 1.00 1.50 1.50   1.50     
70 1.35 1.00 1.50 1.50   1.50     
71 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50     
72 1.35 1.50 1.50 1.50   1.50     
73 1.00 1.00 1.50 1.50     1.50   
74 1.35 1.00 1.50 1.50     1.50   
75 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50   
76 1.35 1.50 1.50 1.50     1.50   
77 1.00 1.00 1.50 1.50       1.50 
78 1.35 1.00 1.50 1.50       1.50 
79 1.00 1.50 1.50 1.50       1.50 
80 1.35 1.50 1.50 1.50       1.50 !

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.00 1.00             
2 1.00 1.00     1.00       
3 1.00 1.00       1.00     
4 1.00 1.00         1.00   
5 1.00 1.00           1.00 
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  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 1.00 1.00 1.00           
7 1.00 1.00 1.00   1.00       
8 1.00 1.00 1.00     1.00     
9 1.00 1.00 1.00       1.00   
10 1.00 1.00 1.00         1.00 
11 1.00 1.00   1.00         
12 1.00 1.00   1.00 1.00       
13 1.00 1.00   1.00   1.00     
14 1.00 1.00   1.00     1.00   
15 1.00 1.00   1.00       1.00 
16 1.00 1.00 1.00 1.00         
17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
18 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00     
19 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00   
20 1.00 1.00 1.00 1.00       1.00 !!

8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

MÓDULO 
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Longitudinal Ø16c/20, patilla=40cm     

Superior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø12c/30, patilla=11cm 
Hastial izquierdo: Ø20 
  - Longitud=3.46 m, patilla=39 
cm 

Hastial derecho: Ø20 
  - Longitud=3.46 m, 
patilla=39 cm 

Longitudinal Ø25c/25, patilla=63cm     Losa superior 

Inferior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø20c/15, patilla= - cm 

Refuerzo 1: Ø12 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 2.63m 
   - Longitud fin.= 2.63m 

  

Longitudinal Ø20c/25, patilla=50cm     

Inferior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø12c/20, patilla=11cm 
Hastial izquierdo: Ø20 
  - Longitud=2.90 m, patilla=25 
cm 

Hastial derecho: Ø20 
  - Longitud=2.90 m, 
patilla=25 cm 

Longitudinal Ø16c/25, patilla=40cm     Losa inferior 

Superior Transversal 
Perpendicular hastial 
derecho 

Ø20c/20, patilla=25cm 

Refuerzo 1: Ø12 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 2.41m 
   - Longitud fin.= 2.41m 

  

Vertical 

Ø16c/25, patilla=15cm 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=15 cm 

Refuerzo superior: Ø12 
  - Longitud=2.99 m, patilla=11 
cm 
Refuerzo inferior: Ø20 
  - Espera=0.70 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=25 cm 

  
Trasdós 

Horizontal Ø12c/15, patilla=43cm     

Vertical 

Ø16c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=15 cm 

    

Hastial 
izquierdo 

Intradós 

Horizontal Ø20c/20, patilla=71cm     
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Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 

Vertical 

Ø16c/25, patilla=15cm 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=15 cm 

Refuerzo superior: Ø12 
  - Longitud=2.99 m, patilla=11 
cm 
Refuerzo inferior: Ø20 
  - Espera=0.70 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=25 cm 

  
Trasdós 

Horizontal Ø12c/15, patilla=43cm     

Vertical 

Ø16c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.56 m 
  - Longitud patilla en 
arranque=15 cm 

    

Hastial 
derecho 

Intradós 

Horizontal Ø20c/20, patilla=71cm     !!
9.- COMPROBACIÓN 
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

Losa superior: !     

     -  Armado (Longitudinal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Transversal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
6.46 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
1718  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Longitudinal: !! Calculado: 
3866  ! Cumple 

         -  Transversal: !! Calculado: 
1082  ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 29  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base transversal exterior: !! Mínimo: 11 
cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Mínimo: 40 
cm 
Calculado: 40 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Mínimo: 63 
cm 
Calculado: 63 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: !! Mínimo: 39 
cm 
Calculado: 39 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: !! Mínimo: 39 
cm 
Calculado: 39 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 5 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 22 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 84 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 25 
cm ! Cumple 

Losa inferior: !     

     -  Armado (Longitudinal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Transversal): !!     

         -  Cuantía mínima superior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima inferior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
5.56 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
1170  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Longitudinal: !! Calculado: 
1258  ! Cumple 

         -  Transversal: !! Calculado: 
4494  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 44  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base transversal exterior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base transversal interior: !! Mínimo: 25 
cm 
Calculado: 25 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Mínimo: 50 
cm 
Calculado: 50 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Mínimo: 40 
cm 
Calculado: 40 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: !! Mínimo: 25 
cm 
Calculado: 25 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior central del hastial derecho: !! Mínimo: 25 
cm 
Calculado: 25 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 8 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 8 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 23 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 23 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 50 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base transversal exterior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

         -  Armado base transversal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal exterior: !! Calculado: 25 
cm ! Cumple 

         -  Armado base longitudinal interior: !! Calculado: 25 
cm ! Cumple 

Hastial izquierdo: !     

     -  Armado (Vertical): !!     
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Horizontal): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
0.43 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
1838  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Vertical: !! Calculado: 
57134  ! Cumple 

         -  Horizontal: !! Calculado: 
11426  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 32  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base vertical exterior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base exterior: !! Mínimo: 15 
cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Espera armado base interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Mínimo: 43 
cm 
Calculado: 43 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Mínimo: 71 
cm 
Calculado: 71 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: !! Mínimo: 25 
cm 
Calculado: 25 
cm ! Cumple 

     -  Longitud de solapes: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!!

Mínimo: 56 
cm !   

         -  Espera armado base exterior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 10 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 28 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 25 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

Hastial derecho: !     

     -  Armado (Vertical): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Armado (Horizontal): !!     

         -  Cuantía mínima interior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Cuantía mínima exterior: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento positivo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

         -  Flexocompresión momento negativo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Cortante máximo: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: !!

Máximo: 50 
mm 
Calculado: 
0.55 mm ! Cumple 

     -  Distorsión angular máxima: !! Mínimo: 150  
Calculado: 
1729  ! Cumple 

     -  Flecha relativa: !! Mínimo: 250  !   

         -  Vertical: !! Calculado: 
45226  ! Cumple 

         -  Horizontal: !! Calculado: 
9045  ! Cumple 

     -  Esbeltez mecánica: !! Máximo: 100  
Calculado: 32  ! Cumple 

     -  Longitud de anclaje: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5 !!!     

         -  Armado base vertical exterior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base vertical interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base exterior: !! Mínimo: 15 
cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Mínimo: 43 
cm 
Calculado: 43 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Mínimo: 71 
cm 
Calculado: 71 
cm ! Cumple 

         -  Refuerzo exterior superior: !! Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 
cm ! Cumple 

         -  Espera refuerzo exterior inferior: !! Mínimo: 25 
cm 
Calculado: 25 
cm ! Cumple 

     -  Longitud de solapes: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 !!!

Mínimo: 56 
cm !   

         -  Espera armado base exterior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

         -  Espera armado base interior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

     -  Separación mínima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 !!! Mínimo: 3 cm !   

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 10 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 28 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 13 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 18 
cm ! Cumple 

         -  Armado exterior - interior: !! Calculado: 56 
cm ! Cumple 

     -  Separación máxima entre barras: !!
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 !!!

Máximo: 30 
cm !   
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Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 

         -  Armado base vertical exterior: !! Calculado: 25 
cm ! Cumple 

         -  Armado base vertical interior: !! Calculado: 30 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal exterior: !! Calculado: 15 
cm ! Cumple 

         -  Armado base horizontal interior: !! Calculado: 20 
cm ! Cumple 

Terreno: !     

     -  Despegue: !! Cumplimiento 
al 100% ! Cumple 

     -  Tensión admisible: !! Máximo: 20 
t/m" 
Calculado: 
16.6858 t/m" ! Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones !!
10.- MEDICIÓN 
Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    166x8.27 

166x20.40 
  1372.82 

3385.59 
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
84x8.48 
84x7.53       712.32 

632.42 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)       28x26.17 

28x100.84 
732.76 

2823.62 
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  41x25.71 

41x40.58 
    1054.11 

1663.72 
Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 

Peso (kg) 
166x5.26 
166x4.67       873.16 

775.22 
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    125x8.75 

125x21.58 
  1093.75 

2697.36 
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
125x8.47 
125x7.52       1058.75 

940.00 
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  28x25.71 

28x40.58 
    719.88 

1136.20 
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg)     33x25.91 
33x63.90   

855.03 
2108.64 

Armado losa inferior - Exterior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (kg) 

124x4.82 
124x4.28 

      597.68 
530.64 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

43x25.78 
43x22.89       1108.54 

984.20 

Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)     25x26.49 

25x65.33   
662.25 

1633.21 
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 

Peso (kg) 
43x25.78 
43x22.89 

      1108.54 
984.20 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg)     25x26.49 

25x65.33   
662.25 

1633.21 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 

Peso (kg) 
  100x6.08 

100x9.60 
    608.00 

959.62 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Peso (kg)   100x1.28 
100x2.02     128.00 

202.03 
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 

Peso (kg) 
  83x5.94 

83x9.38 
    493.02 

778.14 
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Referencia: Módulo   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 

Peso (kg)   83x1.28 
83x2.02     106.24 

167.68 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)     99x3.41 

99x8.41   
337.59 
832.55 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

    99x1.52 
99x3.75 

  150.48 
371.11 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg)   100x6.08 

100x9.60     608.00 
959.62 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  100x1.28 
100x2.02 

    128.00 
202.03 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg)   83x5.94 

83x9.38     493.02 
778.14 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

  83x1.28 
83x2.02 

    106.24 
167.68 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)     99x3.41 

99x8.41   
337.59 
832.55 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg)     99x1.52 

99x3.75   
150.48 
371.11 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    82x3.86 
82x9.52 

  316.52 
780.59 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)     82x3.86 

82x9.52   
316.52 
780.59 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

    124x3.15 
124x7.77 

  390.60 
963.28 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg)     124x3.15 

124x7.77   
390.60 
963.28 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

99x3.10 
99x2.75 

      306.90 
272.48 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

99x3.10 
99x2.75       306.90 

272.48 
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
6072.79 
5391.64 

4444.51 
7014.86 

7036.48 
17353.07 

732.76 
2823.62 

  
32583.19 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

6680.07 
5930.80 

4888.96 
7716.35 

7740.13 
19088.38 

806.04 
3105.98 

  
35841.51 !

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m!) 
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-45, Yc=1.5 
Referencia: Módulo 5930.80 7716.35 19088.38 3105.98 35841.51 521.50 
Totales 5930.80 7716.35 19088.38 3105.98 35841.51 521.50 !
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1 Introducción 

En este anejo se presentan los servicios que se verían afectados de cualquier manera por la 
ejecución del proyecto constructivo “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 
18+550 de la línea Palma-Inca  y ordenación de los accesos a la estación de Consell-Alaró”. 

2 Servicios afectados 

Para redactar el presente Anejo se tendría que pedir a las distintas compañías de servicio, 
telefónica, eléctrica, de agua o de gas que son las principales, información sobre como 
afectaría la construcción del proyecto a su red de servicios. Además dicha información se 
tendría que complementar con una visita de campo a la zona de proyecto para redactar un 
informe detallado de los servicios afectados.  

En este caso, al tratarse de un proyecto académico y ante la dificultad de conseguir esta 
información a través de las diferentes compañías de servicio se decide utilizar solamente la 
información obtenida gracias a la visita de campo para redactar el informe. 

La inspección visual realizada en la visita de campo ha permitido localizar una línea aérea de 
cable de electricidad de baja tensión y tres postes, uno de hormigón y otros dos de madera, 
situados en la zona Consell del Camí de Sant Jordi que se prevé que serán afectados por la 
construcción del paso inferior. En consecuencia habría que mover de sitio estos postes junto 
con la línea eléctrica para que el servicio no se viese afectado. 

También se identificó en el lado Alaró del Camí de Sant Jordi una línea aérea de teléfono que 
sigue camino y se desvía hacia el parking actual de la estación. Se prevé que el proyecto 
afectaría a un total de cinco postes de madera que sustentan dicha línea de servicio. Dichos 
postes se tendrían que cambiar a un lugar donde no creasen ninguna molestia y pudiesen 
seguir manteniendo el servicio telefónico. 

Faltaría por ver los servicios subterráneos de electricidad, agua o gas que podrían verse 
afectados por la construcción pero como ya se ha dicho, se trata de un proyecto académico y 
no ha sido posible acceder a dicha información.  
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3 Conclusión 

A falta de una mayor inspección sobre los servicios afectados y dado que las únicas 
afecciones que se han podido observar con la visita de campo son desplazar unos postes de 
electricidad y de teléfono, se estima que el coste de los servicios afectados seria muy bajo y 
debido al carácter académico de este proyecto supondremos un coste igual a 0!. Al tratarse de 
un proyecto académico no se ha podido profundizar más. Pero si el proyecto se llevara a cabo 
en la realidad, sería necesario un estudio detallado de todos los servicios afectados, tanto los 
aéreos como los subterráneos.  
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1 Introducción 

El presente Anejo contiene la descripción de los terrenos que resultan afectados con motivo 
de la construcción del proyecto “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 
18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró. 
Todos los terrenos afectados pertenecen al municipio de Consell. 

2 Recopilación de los datos y 
documentación presentada 

En este Anejo se recoge la información de las propiedades, la definición de las parcelas 
afectadas y la valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados por el proyecto y las 
construcciones necesarias para llevar a cabo dicho proyecto.  

La información se ha obtenido a través de los datos oficiales proporcionados por la web 
oficial de catastro del Ministerio de Economía y Hacienda de España. 

A partir de estos datos se ha procedido a realización de los planos correspondientes a dichas 
expropiaciones. Estos planos se encuentran incluidos en el Documento nº 2 Planos. Al mismo 
tiempo, en este Anejo, se adjunta una tabla que resume las parcelas afectadas así como la 
superficie necesaria a ocupar que puede ser temporal (por las obras) o definitiva 
(expropiación). En total el proyecto afecta a 12 parcelas del término municipal de Consell.  
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3 Criterios 

3.1 Criterios de expropiación 

La zona a expropiar consistirá en la superficie necesaria para la construcción de los dos pasos 
inferiores, la ampliación del parking actual, la construcción del nuevo parking en el lado 
Consell y la construcción de la rotonda para mejorar el acceso a los vehículos que vengan de 
Alaró. 

También se define una zona de ocupación temporal que será usada mientras duren las obras 
de construcción y que servirá principalmente para apilar material de obra y para los procesos 
de construcción y empuje de los cajones. Una vez finalizada la obra, dichos terrenos volverán 
a estar a la disposición del propietario y se le tendrá que compensar por el tiempo durante el 
cual dichos terrenos han sido usados por los trabajadores de la obra. 

3.2 Criterios de valoración 

Los terrenos necesarios para la construcción del proyecto están clasificados como zona 
rústica. Además el terreno afectado de las diferentes parcelas, es terreno dedicado al cultivo 
de secano que se calcula que tiene un valor aproximado de unos 2 !/m2. El coste del terreno 
ocupado temporalmente se calcula que es un 5.5 % anual del precio de expropiación. Se prevé 
que las obras duren  unos 6 meses, por lo que el coste de los terrenos ocupados temporalmente 
será de 0.055 !/m2. 

 En la siguiente tabla se resumen las superficies necesarias (expropiación y temporales) con 
sus respectivos costes y el coste final de toda la expropiación.  

Tipo Superficie (m2) Valor (!/m2) Coste (!) 

Expropiación 5297.23 2 10594.46 

Temporal 3339 0.055 183.65 

Total   10778.11 

Tabla 1: Superficie y costes del terreno a expropiar. 

El coste total de las expropiaciones teniendo en cuenta también los terrenos ocupados 
temporalmente es de 10.778,11 !. 
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4 Planos 

En el Documento nº 2 se adjuntan los planos de las expropiaciones en los cuales se puede ver 
la superficie expropiada y de uso temporal de toda la zona de proyecto 

5 Fichas del catastro 

En este apartado se presentan los datos de las diferentes propiedades afectadas. Hay que 
especificar que no se ha podido obtener información de las parcelas 46, 47 y 48 a través de la 
web de catastro del Ministerio de Economía y Hacienda.  

 

Figura  1: Ficha catastral parcela 39. 
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Figura  2: Ficha catastral parcela 40. 

 

 

Figura  3: Ficha catastral parcela 45 
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Figura  4: Ficha catastral parcela 75. 

 

 

Figura  5: Ficha catastral parcela 76. 
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Figura  6: Ficha catastral parcela 78. 

 

Figura  7: Ficha catastral parcela 122. 
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Figura  8: Ficha catastral parcela 123. 

 

Figura  9: Ficha catastral parcela 310. 
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1 Introducción 

Los objetivos de este Anejo son los siguientes: 

- Definir las fases constructivas para la ejecución de las diferentes actuaciones incluidas en el     
proyecto constructivo “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la 
línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró”.  

- De acuerdo con el articulo 69 del Reglamento de Contrataciones del Estado Español, definir 
los periodos de tiempo correspondientes a cada una de las partes del proceso constructivo del 
proyecto “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-
Inca y ordenación de los accesos a las estación de Consell/Alaró”. 

Como el proyecto incluye la construcción de dos cajones de hormigón armado por debajo de 
las vías del tren, es necesario estudiar con detalle las fases de construcción de dichos cajones 
para garantizar en todo momento que el servicio ferroviario no queda afectado por la 
ejecución de las obras.  

2 Actuaciones previstas y 
consideraciones generales 

De acuerdo con las condiciones del proyecto, se prevé que la ejecución de las obras sigan las 
siguientes etapas. 

2.1 Trabajos previos 

Lo primero de todo que se realizará será cortar el tráfico del Camí de Sant Jordi desviándolo a 
la carretera Ma-2022, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos para que puedan 
acceder a sus viviendas.  
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A continuación se comenzará con los trabajos previos de la obra. Estos trabajos consisten en 
el acondicionamiento de la zona de ejecución de la obra. Para la cual, se realizará un desbroce 
y retirada de objetos como postes de electricidad que condicionen o afecten el buen 
funcionamiento de la maquinaria de la obra. Todo el perímetro de la zona de obras quedará 
delimitado por una valla metálica. 

2.2 Movimiento de tierras 

Una vez delimitada y acondicionada la zona de obras se procede a la excavación del terreno 
hasta llegar a la cota necesaria donde se construirán los cajones de hormigón que 
posteriormente se situarán debajo de las vías del tren.  

Se dejarán dos zonas llanas, una para cada cajón, lo suficientemente grandes para poder 
realizar los procesos de construcción y empujado necesarios al usar el método de construcción 
de empuje oleodinámico.   

2.3 Construcción de los cajones para los pasos 
inferiores 

Tanto el paso inferior de vehículos como el de personas, definidos en este proyecto, pasarán 
por debajo de la línea de tren Palma-Inca. Al considerar muy importante evitar el corte del 
tráfico ferroviario se decide utilizar el sistema constructivo de empuje oleodinámico para la 
construcción de los cajones. Este sistema garantiza una mínima afectación a la vía y a la 
circulación de los trenes con mejores condiciones de seguridad y menor recubrimiento de 
suelo en la parte superior del cajón. Se puede reducir el espesor del recubrimiento a 70-75 cm 
por encima de la losa superior del cajón.  

Los cajones a empujar consisten en un único módulo cada uno de 22.5 metros para el del paso 
para personas y 25 metros para el del vehículos. El procedimiento de ejecución de la 
construcción y empuje de los cajones es el siguiente: 

2.3.1 Fase 1 

Una vez definida la ubicación del paso inferior se procede al replanteo y preparación del muro 
de reacción y de la solera de deslizamiento. Empujando el cajón con el método que se 
propone, el cajón es empujado únicamente desde la solera, de manera  que por encima del 
muro de reacción se podrán colocar planchas de acero por encima de las cuales la maquinaria 
de excavación podrá acceder más fácilmente al interior del cajón. 

2.3.2 Fase 2 

De acuerdo con las dimensiones de las estructuras se procede a la construcción de la solera de 
deslizamiento junto con los muros de reacción y muros guía.  
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Los muros guía delimitan lateralmente la estructura y tienen la misma longitud que la solera 
de deslizamiento, de modo que se unen a esta solera mediante armaduras transversales y al 
muro de reacción mediante armaduras longitudinales.  

El muro de reacción se une rígidamente a la solera de deslizamiento mediante armaduras. Este 
muro es necesario para apoyar los cilindros hidráulicos en la primera fase de la translación de 
manera que soporten y aguanten la reacción y conseguir así el movimiento de la estructura. 

El hormigonado de la solera de deslizamiento y los muros se realizará contra el propio 
terreno, de manera que se favorezca el rozamiento pasivo imprescindible para el buen 
funcionamiento de las reacciones.  

2.3.3 Fase 3 

Ejecución de la obra de fábrica que consiste en un pórtico cerrado realizado “in situ” junto a 
la línea férrea delante de su ubicación final. 

Se dispone una lámina de polietileno de 300 g/m2 entre la solera de deslizamiento y la losa 
inferior para facilitar el deslizamiento y un poliestireno expandido de 20mm de espesor entre 
los alzados y los muros guía para evitar el acodalamiento lateral de la estructura. 

2.3.4 Fase 4 

Dado que desplazamos la obra de fábrica por debajo de la vía, se necesita asegurar ésta de 
manera que el tránsito ferroviario no quede interrumpido en ningún momento. 

Primero se realiza el apeo de la vía, mediante abrazaderas especiales que permiten formar 
paquetes de carriles con resistencia suficiente para que los trenes circulen a 30 Km/h. 

El siguiente paso es la sujeción de las vías, mediante perfiles metálicos de gran dimensión 
para que traspasen los esfuerzos de la vía al cajón. Estos perfiles primero se apoyan entre el 
cajón y el terreno hasta que la longitud de avance es suficiente para que únicamente apoyen 
en el cajón. Las vías de tren se sujetan a estas vigas mediante unos tensores. 

2.3.5 Fase 5 

Una vez la estructura ha adquirido la resistencia de cálculo, se procede a la translación 
mediante la excavación por debajo de las vías. 

Para la translación se colocan los cilindros hidráulicos necesarios de 300 toneladas que 
aplicarán la carga necesaria para desplazar el cajón. Estos cilindros hidráulicos trabajarán de 
forma horizontal aplicando el empuje sobre una superficie colocada entre los cilindros y la 
estructura de manera que el empuje se distribuya uniformemente a lo largo de toda la 
estructura.  

Como ya se ha comentado, al principio de la fase de translación es necesario disponer de un 
muro transversal que soporte y aguante la reacción del empuje de los gatos hidráulicos para 
conseguir que la estructura se empiece a mover. A medida que el cajón va avanzando, se van 
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colocando vigas metálicas tumbadas y apoyadas en el suelo de forma perpendicular a los 
gatos hidráulicos que soportarán la reacción hasta que el cajón llegue a su posición final.  

Para evitar posibles movimientos de estas vigas metálicas, cada tres vigas que se pongan, 
éstas se unirán con la solera de deslizamiento. 

2.3.6 Fase 6 

Una vez el cajón llega a su posición final se retiran los perfiles y se repone el balasto 
necesario sobre la losa superior del cajón. A continuación se bateará y se perfilará la zona de 
la vía afectada por las obras. 

2.3.7 Fase 7 

Una vez acabadas todas las operaciones anteriores se procederá a la comprobación de la 
estabilidad de la estructura, comprobando que el terreno quede bien compactado sin dejar 
ningún espacio libre.  

2.4 Ejecución del vial del paso inferior y los 
elementos de drenaje 

Una vez construidos los dos cajones y colocados en sus respectivas posiciones debajo de la 
vía del tren, se procede a la ejecución del vial del paso inferior para vehículos. Los pasos a 
seguir son los siguientes. 

2.4.1 Movimiento y contención de tierras 

Una vez acabada la construcción del cajón se procede a la construcción de las pantallas de 
pilotes y muros de contención de tierras definidos en el Anejo 8. “Estructuras y Muros”. Estos 
muros ayudarán a ocupar la menor superficie de terreno posible.  

Una vez se hayan realizado los muros se procederá a la creación de la explanada tipo E2 
definida en el Anejo 7. “Firmes y Pavimentos”. 

2.4.2 Extendido de las capas granulares 

Una vez esta compactada la explanada se procede a la extensión de 25 cm de zahorra 
artificial. La capa de zahorra se extenderá mediante una motoniveladora y se compactará 
mediante compactadores neumáticos o rodillos vibratorios hasta conseguir la densidad 
requerida en el Pliego de Condiciones. 
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2.4.3 Sistemas de drenaje 

A continuación se procede a la creación de las canaletas a cada lado del vial que ayudarán a 
llevar el agua hasta depósito situado en la zona más baja. También se construye dicho 
depósito junto con la instalación de la bomba mediante la cual se bombeará el agua hasta el 
torrente Solleric.  

2.4.4 Extendido y compactación de la capa de rodadura 

Según lo especificado en el Anejo 7. “Firmes y Pavimentos” se extenderá una capa de 5 cm 
de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf S sobre la capa de zahorra artificial extendida y 
compactada anteriormente. 

La mezcla se fabricará de acuerdo con los parámetros establecidos para este tipo de firme, se 
transportará hasta la obra con camiones y se preparará la superficie de las zahorras aplicando 
un riego de imprimación para que el firme quede bien fijado.  

La extensión de la mezcla bituminosa se hará por partes intentando cubrir la mayor longitud 
posible en cada pasada. La extendedora trabajará de manera continuada, sin cambios de ritmo 
ni paradas y la velocidad de la extendedora no podrá sobrepasar los 5 m/min. 

Una vez extendido el firme se procederá a la compactación del mismo utilizando una máquina 
compactadora hasta conseguir el grado de compactación y homogeneidad deseados para la 
obra. 

2.4.5 Señalización del vial 

Por último y una vez el vial está acabado se procede a la puesta de todas las señales viales 
necesarias (verticales y horizontales). 

La forma, color y dimensiones de las señalizaciones vendrá marcada por la normativa y el 
Pliego de Condiciones.  

La señalización horizontal incluirá las siguientes operaciones: 

 - Replanteo y marcación provisional de la vía 

 - Limpieza de las superficies a pintar 

 - Aplicación de las capas de pintura necesarias 

 - Protección de las marcas viales 

Además, las obras de señalización y seguridad vial incluyen todas las operaciones necesarias 
para acabar la obra con un mínimo de calidad y con las tolerancias definidas en los 
documentos del Proyecto, como la limpieza y retirada de los elementos auxiliares de la obra.  
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2.5 Construcción del los parkings y de la rotonda 

Por último las obras finalizarán con la construcción del nuevo parking en el lado Consell de 
las vías, la ampliación del parking actual y la creación de la nueva rotonda en la intersección 
del Camí de s’Estació con la carretera Ma-2022 que mejorará el acceso a la estación. 

3 Plan de obra 

A continuación se presenta el plan de obra para el presente proyecto. Se ha utilizado un 
diagrama de celdas realizado en Excel en que se detallan los meses y las semanas de cada mes 
y también la duración de cada parte de la obra. El completo desarrollo de todo el proyecto se 
calcula que dure unos 6 meses sin tener en cuenta posibles imprevistos o contratiempos. 
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1 Objetivo del estudio 

El Estudio de Seguridad y Salud que se va a desarrollar a continuación, se redacta con objeto 
de cumplimentar al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia 
(B.O.E. 256/97 de 25 Octubre) sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en 
las obras de construcción y al Artículo 4 del citado Real Decreto en base a que es obligatoria 
la redacción del mismo. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como lograr las mejores condiciones de higiene, seguridad y 
bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación 
de redacción de un Plan de seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en 
este Estudio. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 
bajo el control de la Dirección Facultativa. 

El resumen de los objetivos son: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
 

• Evitar acciones o situaciones peligrosas a causa de imprevistos, insuficiencia o falta de 
medios. 

 
• Delimitar y clasificar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, de las 

personas que han de intervenir en la construcción. 
 

• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
 

• Definir el orden de las medidas de protección a tener en cuenta en función de los 
riesgos. 

 
• Detectar a tiempo los riesgos que se deriven de la problemática de la obra. 

 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible los riesgos. 

 
• Indicar las medidas de reparación y seguridad para la conservación y mantenimiento 

de las instalaciones de seguridad. 
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2 Características de la obra 

2.1 Descripción de la obra  

La descripción de las obras a realizar en el proyecto “Supresión del paso a nivel del Camí de 
Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de 
Consell/Alaró” son las siguientes: 

• Suprimir el actual paso a nivel para vehículos del Camí de Sant Jordi. 
 

• Suprimir el actual paso a nivel para peatones para el cambio de andén. 
 

• Ampliar el aparcamiento actual. 
 

• Construcción de dos pasos inferiores, uno para vehículos y otro para personas, 
utilizando marcos de hormigón armado y el proceso de empuje oleodinámico para 
situarlos debajo de las vías. 

 
• Crear una nueva zona de aparcamiento en el lado Consell de las vías. 

 
• Ordenar y mejorar los accesos actuales a la estación. 

2.2 Situación 

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Consell en la isla de Palma de Mallorca. 
Concretamente en el cruce entre el Camí de Sant Jordi con el Camí de s’Estació.  

2.3 Estructuras 

Las estructuras a construir en este proyecto son las siguientes: 

• Marco de hormigón armado para el paso inferior de vehículos. El marco tendrá una 
longitud de 25 metros, un ancho de 7 metros y una altura interior de 5 metros. El 
espesor de la losa superior será de 1 metro, el de la losa inferior será de 0,65 metros y 
los hastiales tendrán un espesor de 0.7 metros. 
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• Marco de hormigón armado para el paso inferior de peatones. La longitud total del 
marco será de 22.5 metros y tendrá una anchura de 2.5 metros y una altura interior de 
2.5 metros. El espesor de la losa superior, la losa inferior y los hastiales será de 0.6, 
0.5 y 0.4 metros respectivamente. 

 
• Pantallas de pilotes de hormigón armado para la contención de tierras en el paso 

inferior de vehículos de 3, 4, 5 y 6 metros de altura. 
 

•  Muros ménsula de 1 y 2 metros para la contención de tierras en el paso inferior de 
vehículos. 

2.4  Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras para el presente proyecto es de 6 meses. 

2.5 Mano de obra prevista 

El personal previsto puede variar. Se considerará un total de 15 hombres en el periodo de hora 
punta. 

3   Riesgos generales y su prevención 

3.1 Riesgos generales 

A continuación se incluye una serie de actividades correspondientes a la organización general 
de la obra que implican una serie de riesgos que deben contar con las medidas preventivas y 
protecciones correspondientes. Estas actividades son: 

• Accesos a la obra. 
 

• Cerramiento perimetral de las zonas de obra e instalaciones. 
 

• Rampas. 
 

• Señalización de obra. 
 

• Circulación peatonal. 
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• Circulación de vehículos ajenos a la obra. 
 

• Circulación de personal de obra. 
 

• Circulación de vehículos de obra.!

3.2 Prevención de riesgos generales 

Las actividades de la organización general de la obra enumeradas en el apartado anterior 
deben ejecutarse teniendo en cuenta una serie de medidas preventivas que se incluyen a 
continuación: 

3.2.1 Accesos a la obra 

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como 
para vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de 
vehículos y maquinaria. 

Si no fuera posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación 
de vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 

Todos los caminos y accesos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 
puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 

3.2.2 Cerramiento 

Se procederá al cerramiento perimetral de las zonas en obra e instalaciones, de manera que se 
impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

La altura de dicha protección perimetral será de 2 m como mínimo. 

3.2.3 Rampas 

Se evitarán rampas, en la medida de lo posible superiores al 12% de pendiente. Si por 
condicionantes constructivos éstas superan el límite fijado, se extremarán las medidas de 
seguridad, manteniendo un perfecto estado de compactación en la rampa proyectada. 

Se colocarán las siguientes señales: 

• A la salida de la rampa se pondrá una señal de “STOP”. 
 

• A la entrada de la rampa se pondrán señales de limitación de velocidad a 40 km/h y 
otras de entrada prohibida a peatones. 
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Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites 
seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 

3.2.4 Señalización  

De forma general, deberá atenderse a la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará 
la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 

• En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. Dicho cartel 
debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 
necesario, en el menor tiempo posible. 

 
• En las entradas de personal a la obra se instalarán las siguientes señales: 

 
o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
o Uso obligatorio del casco de seguridad. 
o Peligro indeterminado. 

 
• Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con la señales de 

seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia usuales. 
 

• En los cuadros eléctricos, general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de 
riesgo eléctrico. 

 
• En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro 

caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad en su caso. 
 

• Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 
zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc…) y 
colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la 
protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

 
• En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 
 

• En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas 
y guantes. 

  
• En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas 

de uso de gafas y máscara anti polvo.  
 

• En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 
obligatorio de protectores auditivos. 

  
• En las zonas de ubicación de los botiquines de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizados visualmente.  
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• En las zonas donde se coloquen extintores se pondrá las correspondientes señales para 
su fácil localización. 

 
•  En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de 

caída de objetos. 
 

•  En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

3.2.5 Circulación peatonal y vehículos ajenos a la obra 

• El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

 
• En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 

dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

 
• Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los 

tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de 
evacuación de escombros...). 

 
• Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a 

lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31-08-87 
del Ministerio de Fomento. 

 
• Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas 

según lo establecido en el Real Decreto 485/1997 de 10 de Abril, sobre señalización 
de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

 
• Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 

balizados y señalizados.  

3.2.6  Circulación del personal de obra 

• Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1.80 m situados 
sobre lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 

 
• No se habilitarán como zonas de paso aquellas zonas cuya anchura entre parámetros 

verticales sea inferior a 0.60 m. 
 

• Los pasos bajo zonas de trabajo deberá disponer de marquesina rígida.  
 

• Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 
con barandillas sólidas y completas.  
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• Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes cerrando los 
laterales.  

 
• Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.  

 
• Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 

peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.  

 
• Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 

objetos, deben estar protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, 
señalizados. 

 
• Todas las zonas de paso del peatonal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

3.2.7 Circulación de vehículos de obra 

• Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología, manteniendo la obra 
siempre limpia y retirándose los residuos vertidos por los camiones. 

 
• Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 

acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de 
tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción 
elevada a más de 3 m de altura. 

 
• Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 

perfectamente definidos y separados. 
 

• Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de 
obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, 
situados a 1 m del perímetro del hueco. 

3.3 Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la obra pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 
tajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquella zona donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja en torno a los 5 m alrededor de 
la primera zona. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 
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• Caídas al mismo nivel.  
 

• Caídas de objetos y materiales.  
 

• Atropello.  
 

• Derivados de los transportes de máquinas o productos.  
 

• Máquinas, vehículos.  
 

• Producidos por circulación de gente ajena a la obra.  
 

• Protección de vallas, viseras y voladizos. 

3.4 Prevención de riesgos de daños a terceros 

Todas las zonas en las que por razones de trabajo o protección deban estar restringidas al paso 
de personas se vallarán convenientemente con carácter previo al inicio de las operaciones. 

El vallado se medirá por los metros realmente colocados y se abonará a los precios del Cuadro 
de Precios definido en el Presupuesto de Seguridad y Salud. Se señalizarán los accesos 
naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su 
caso los cerramientos necesarios. 

En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de 
“Peligro indefinido – Salida camiones”. En el caso de producir estrechamiento en carretera 
durante los trabajos complementarios, se colocarán las señales de “Obras”, “Límites de 
velocidad” y “Estrechamiento”. 

3.5 Riesgos profesionales 

A continuación se definen una serie de riesgos que pueden afectar a los profesionales que 
trabajen en la obra. Es necesario identificar dichos riesgos y tomar las medidas de prevención 
necesarias para el correcto y seguro funcionamiento y desarrollo del proyecto y sus obras. 

Los riesgos a tener en cuenta son: 

• Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaría propia o vehículos de terceros. 
 

• Ambiente polvoriento. 
 

• Atrapamientos por maquinaria. 
 

• Atrapamientos por deslizamientos de taludes o hundimientos. 
 

• Caídas de personas y objetos desde alguna altura. 
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• Heridas punzantes en pies y manos, y por máquinas cortadoras. 
 

• Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 

• Propios de tratamientos de productos betuminosos. 
 

• Golpes contra objetos. 
 

• Incendios. 
 

• Electrocuciones. 
 

• Inundaciones. 
 

• Ruido.  

3.6 Prevención de riesgos profesionales 

3.6.1 Movimiento de tierras 

Protecciones colectivas: 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación a fin de 
descubrir accidentes importantes del terreno que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la 
maquinaria. 

Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados, mediante motosierra y no a 
golpe de pala o cuchilla. Una vez talados, mediante anclaje al Ripper, se puede proceder sin 
riesgo al arranque del tacón que deberá realizarse a marcha sumamente lente para evitar el 
tirón y la proyección de objetos al cesar la resistencia. 

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
máquina. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los 
mismos dentro del recinto de la zona de trabajo se procurara que sea por sentidos constantes y 
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación. 

Se protegerán con barandillas sólidas los bordes de la excavación. 

La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más de un metro 
la máxima altura de ataque de la cuchara. 

Se evitarán las sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación aunque estuviesen a más 
de dos metros de distancia del borde de la excavación. 

El frente y parámetros laterales de cada excavación serán inspeccionados como mínimo dos 
veces durante la jornada por el vigilante de seguridad. En caso de existir riesgo de 
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desprendimiento lo comunicará al encargado que dará, si procede, orden de sanear la zona y 
proceder a la entibación o apuntalamiento, dichos trabajos se realizarán con cinturón de 
seguridad. 

Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente exceda, 
en general de la relación siguiente: 

1 : 1 en terrenos movedizos o desmoronables 1 : 2 en terrenos blandos pero resistentes 1 : 3 en 
terrenos muy compactos 

El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en un 
metro el borde del pozo o zanja y estarán amarradas firmemente al borde superior de la zanja. 

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso 
de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

Protecciones individuales: 

• Botas de goma. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Cinturón antivibratorio. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Mascarilla antipolvo. 
 

• Mono de trabajo. 
 

• Traje impermeable. 
 

• Protector auditivo. 

3.6.2 Maquinaria 

Protecciones colectivas: 

Todas las máquinas cumplirán la normativa vigente y por tanto al llegar a la obra contarán 
con todos los dispositivos de prevención y seguridad que en aquella se señalen. 

Las máquinas para movimiento de tierras y excavaciones estarán equipadas con: 

• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 

• Faros para desplazamiento hacia adelante o hacia atrás.  
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• Servofrenos y frenos de mano. 
  

• Pórticos de seguridad. 
 

• Retrovisores a ambos lados.  
 
Y en referencia a su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

• Cuando la máquina para el movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el 
acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se 
señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

 
• Ante la presencia de conductores eléctricos de baja tensión se impedirá el acceso de la 

máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 
 

• No se permitirá el transporte de personas sobre las máquinas, irán equipadas con 
extintor, no se procederá bajo ningún concepto a realizar reparaciones con el motor en 
marcha. 

 
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la maquina 

desconectada de la red. 
 

• Las sierras circulares, tienen el peligro de cortes en las manos, proyección de 
partículas al cortar, retroceso de las piezas cortadas, roturas del disco, y lo que es más 
importante, la posibilidad del uso múltiple para cortar diversos materiales con sólo 
cambiar el disco e instalar el apropiado para el elemento a cortar. Se trata pues de una 
máquina sumamente peligrosa por lo cual para su manejo se seguirán las siguientes 
normas: 

 
o El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, 

colocado cerca de la posición del operario. 
 

o Será manejada por personal y con instrucción sobre su uso, que poseerá 
autorización expresa del Jefe de obra para su utilización. 

 
o El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente 

recalentada o que presente grietas profundas, ya que podría producir un 
accidente. 

 
o El operador designado para la utilización de la sierra, tiene la obligación de 

mantener el disco de corte en perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar 
nada que lleve en su interior partes metálicas o materiales abrasivos. 

 
o Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se 

realizarán con vía húmeda, es decir bajo chorro de agua que impida el origen 
del polvo en el caso que no sea posible se procederá como sigue: 

 
a) El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, 
procurando que el viento golpee su espalda. 
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b) El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos 
recambiables apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su 
uso 

• El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado. 
 

• En el uso del motovolquete autopropulsado (dumper) se señalará y establecerá un 
fuerte tope de fin de recorrido ante el borda de taludes o cortes en los que el dumper 
deba verter su carga, se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos 
por los dumperes. 

 
• Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h tanto en el interior como en el 

exterior de la obra, no pudiendo sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote o 
que impida la correcta visión del conductor. 

 
• El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre marcha atrás, para evitar 

pérdidas de equilibrio y vuelco. 
 
Protecciones individuales:  

• Botas de goma con plantilla anticlavos. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Casco de Polietileno. 
 

• Cinturón antivibratorios. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Guantes de goma. 
 

• Guantes dieléctricos. 
 

• Mascarilla antipolvo. 
 

• Mono de trabajo. 
 

• Traje impermeable. 
 

• Protector auditivo. 

3.6.3 Empuje oleodinámico de los pasos inferiores 

A continuación se describen las medidas de protección que se deben cumplir durante la 
ejecución y puesta de los cajones tanto para vehículos como para peatones. 
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Protecciones colectivas: 

• Barandillas cilíndricas clavadas verticalmente en bloques de hormigón para delimitar 
el perímetro de los forjados o losas. 

 
• Cuerdas auxiliares que sirvan de guía segura de cargas suspendidas en el gancho de la 

grúa. 
 

• Sistemas de redes horizontales para agujeros horizontales. 
 
Protecciones individuales: 

• "#$%&!'(!&()*+,'%'!'(!-./!0#1!23%1$,33%!0#1$+%!#45($#&!2*16%1$(&7!
 

• /%&0#&!'(!&()*+,'%'7!
 

• /8%3(0#&!+(93(0$%1$(&7!
 

• :%9%&!'(!&()*+,'%'!%1$,2+#;(00,#1(&7!
 

• :*%1$(&!'(!0*(+#7!
 

• :*%1$(&!',(3<0$+,0#&7!
 

• =#2%!'(!$+%4%5#7!

3.6.4 Información y formación sobre seguridad y salud de los 
trabajadores 

El plan de seguridad del contratista desarrollará los procedimientos a seguir para cumplir lo 
establecido en la legislación vigente relativo al derecho de consulta y participación de los 
trabajadores. 

Servicio técnico de seguridad y salud 

La obra contará con el asesoramiento de un Técnico de Seguridad en régimen compartido, 
cuya misión es analizar las medidas adoptadas y proponer las que considere oportunas según 
los riesgos no previstos o las modificaciones de los ritmos de obra. 

Asimismo, investigará las causas de los accidentes que se puedan producir, con objeto de 
adoptar las medidas necesarias para evitar su posible repetición, y detectar donde han fallado 
las medidas de protección que estaban previstas. 

Formación  

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de higiene que deberán 
emplear, tanto personales como colectivas. 
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Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

3.6.5 Instalación de higiene y bienestar 

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios 
necesarios para tal fin. Se ubicarán en la zona de instalaciones de obra. 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el 
exterior de éstos y en cubos con tapa. Se cumplirán las siguientes normas: 

Comedor 

• 1 Calienta comidas por cada 50 operarios. 
 

• 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios. 

Aseos 

• 1 Inodoro por cada 25 operarios. 
  

• 1 Ducha por cada 10 operarios. 
 

• 1 Lavabo por cada 10 operario. 
 

• 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios. 
 

• 1 Calentador de agua por cada 30 operarios. 
 

• Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 

Vestuarios 

• "%10#&>!2(+08%&7!
 

• ?!@%A*,33%!2#+!$+%4%5%'#+7!
 

De acuerdo con las dotaciones anteriores se dispondrán de las instalaciones de higiene y 
bienestar en el número apropiado.  

3.6.6 Botiquines 

Se dispondrá de botiquín en cada caseta de vestuarios conteniendo el material especificado en 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1.971 
B.O.E. nº 64 de 16 de marzo. 
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Cada botiquín contendrá: 

• 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.  
 

• 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.  
 

• 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.  
 

• 1 Frasco conteniendo mercurocromo.  
 

• 1 Frasco conteniendo amoniaco.  
 

• 1 Caja conteniendo gasa estéril.  
 

• 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.  
 

• 1 Rollo de esparadrapo.  
 

• 1 Torniquete.  
 

• 1 Bolsa para agua o hielo.  
 

• 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.  
 

• 1 Termómetro clínico.  
 

• 1 Caja de apósitos autoadhesivos.  
 

• Analgésicos. 

3.6.7 Reconocimiento médico y asistencia a heridos 

• Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 
 

• Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos 
más próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más 
rápido y efectivo tratamiento.  

 
• En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las 
instrucciones a seguir en caso de accidente.  

 
• Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de 

empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando 
correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más 
próxima.  

 
• Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales 

repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen: Junto a su 
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teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, 
Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos 
de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a 
un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente 
llegada del accidentado.!

 
• En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo 

momento, para el traslado urgente de los accidentados.!
 
Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

4 Instalaciones provisionales 

4.1 Instalación eléctrica provisional  

Se llevarán a cabo los trámites correspondientes, con tal de que la compañía suministradora 
de electricidad o una acreditada para ello haga la conexión desde la línea suministradora hasta 
los cuadros donde se tiene que instalar la caja general de protección y los contadores, desde 
los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de 
suministro provisional de la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
según el proyecto de un instalador autorizado. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a todos los tajos 
y puntos de consumo de la obra, con conductores tipo V-750 de cobre de secciones adecuadas 
canalizadas en un tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre lo 
suficientemente protegido como para resistir el paso de los vehículos de la obra. 

La instalación eléctrica tendrá un sistema de protección mediante una toma de tierra que se 
habrá calculado según el proyectista y el instalador de la red. 

4.2 Instalación de agua provisional 

Por parte del contratista principal, se realizarán las gestiones correspondientes con la 
compañía suministradora de agua, para que instalen una conexión con la tubería general hasta 
llegar al punto donde se debe colocar el correspondiente contador y continuar luego con el 
resto de la canalización provisional del agua por el interior de la obra. 
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4.3 Instalación de saneamiento 

Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público todas las 
instalaciones provisionales de obra que generen aguas sucias. 

Si se produjese algún retraso con la obtención del permiso municipal de conexión, se tendría 
que construir una fosa séptica con sus respectivos sistemas de vigilancia y limpieza.  

4.4 Disposición y distribución de los extintores 

Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes para que queden sujetos 
verticalmente en las paredes o pilares correspondientes, de manera que la parte superior del 
extintor quede como máximo a 1,7 metros sobre el suelo. 

Los extintores móbiles tendrán que colocarse en los puntos donde se considere que existe una 
mayor probabilidad de incendio, a ser posible, cerca de las salidas y siempre en lugares bien 
visible y de fácil acceso. 
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1 Disposiciones generales y 
obligaciones del contratista 

1.1 Normas legales y reglamentarias 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud, en la ejecución de 
la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, 
predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de 
rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- 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 errores 17 de Octubre de 1970). Orden 
de 21 de Noviembre de 1970 y 28 de Noviembre de 1970. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 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 31/1995 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.  
- Real Decreto 486/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo.  
- 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 1215/97 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 trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al ruido.  
- Reglamento Electromecánico de Baja Tensión y disposiciones complementarias. 

Decreto 2413/73, Orden 31 de Octubre de 1973 y Orden 6 de Abril de 1974.  
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- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras.  

- 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 en las Máquinas.  

- Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MSG-SH-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente 
a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados.  

- Real Decreto 1435/92, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. Modificado por el R.D. 56/95.  

- 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). 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 

- Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- 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 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. 

- Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la orden de 6 de octubre de 1986, 
sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 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). 

- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la que se publica a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Artículos Constitución Española de 1978 sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 
Artículos 40 y 129.  

- Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de 
formación profesional ocupacional. 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.  
- Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, que deroga el Real Decreto 2291/1985, de 8 

de Noviembre a partir de 30-VI-1999, excepto los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 
23.  
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- Orden Ministerial de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MIE- AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores relativa a grúas 
desmontables para obras.  

- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos elevadores referente 
a grúas móviles autopropulsadas usadas.  

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero que establece la determinación y limitación 
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para la 
construcción y cortadoras de césped.  

- Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Real Decreto 
245/1989, de 27 de Febrero (completa el anexo).  

- Orden Ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo I, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra.  

- 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.  

- Orden Ministerial de 29 de marzo de 1996, por la que se modifica el anexo I, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra.  

- Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción.  

- Orden Ministerial de 1 de agosto de 1995, por la que se establece la comisión 
interministerial para los productos de la construcción. (En aplicación del 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. 

1.2 Personal del contratista. Técnico de Seguridad y 
Salud. Servicios Médicos. 

El contratista tiene la obligación de incorporar en el Plan de Seguridad y Salud las medidas de 
emergencia, y, en su caso, de autoprotección necesarias en la obra. 

El contratista contará con un plan de formación de sus trabajadores atendiendo a las 
particularidades de las actividades a ejecutar. 

El contratista responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 
inobservancia de las medida previstas con los subcontratistas o similares, respecto a los 
incumplimientos que fueran a los segundos imputables. 

El contratista dispondrá de un capataz o encargado con conocimientos y responsabilidad 
respecto a la seguridad y salud en las obras en todos aquellos tajos realizados por 
subcontratas. 

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
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Responde de las siguientes obligaciones: 

• Responde directamente de la ejecución de la obra por sus trabajadores con sujeción a 
la normativa y al plan, siendo responsable solitario con el contratista por los 
incumplimientos que afecten a su personal desplazado a la obra (Art. 24.3 y 42.2 
LPRL y Art. 11.2 ROC). 

 
• Ha de realizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo que debe entregar al 

Contratista para la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra (Art. 16 
LPRL). 

 
• Ha de dar las instrucciones e información a los autónomos que contrate (Art. 11.1d) 

ROC).!
 

• Responde, solidariamente con el principal, de los incumplimientos de los autónomos 
que subcontrate (Art. 11.2 ROC).!

 
La elaboración material de los Planos de Seguridad corresponde a los contratistas, esto 
significa que, desde el punto de vista de la confección material del Plan, los subcontratistas 
están eximidos y carecen de responsabilidad alguna. 

Con independencia de lo anterior, el subcontratista, de forma similar al contratista está 
obligado, en la obra, a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos y las 
obligaciones que se deduzcan de lo establecido en el Plan de Seguridad, y así lo establece el 
Art. 11 del RD. 1627/97. 

Por ello, el subcontratista en el ámbito de su empresa está obligado a realizar la 
correspondiente Evaluación de Riesgos general, con independencia, por tanto, de los puestos 
de trabajo que sean ocupados por su personal en las obras. 

Quede claro que la Inspección de Trabajo podrá comprobar la ejecución correcta y concreta 
de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo 
momento la Dirección Facultativa. Las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro 
de Empresas Acreditadas al que se refiere el Artículo 6 de la Ley. 

Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. El régimen de 
subcontratación queda limitado del siguiente modo: 

En principio, si se cumplen los requisitos básicos establecidos en la Ley no existe límite 
alguno para la subcontratación en horizontal. Es decir, el número de empresas contratistas y 
subcontratistas que pueden participar en una obra no está limitado, ahora bien, sí están 
limitados los escalones de subcontratación en los que las empresas pueden participar según lo 
indicado a continuación: 

• La Ley prohíbe que los trabajadores autónomos puedan subcontratar ningún trabajo, 
excepto en caso de fuerza mayor. 

 
• La Ley también prohíbe subcontratar a los subcontratistas, que aporten a la obra 

fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal, que para 
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su actividad en la obran no utilicen más equipos que herramientas manuales, incluidas 
las motorizadas portátiles, excepto en caso de fuerza mayor. 

 
• La Ley prohíbe subcontratar más allá de un tercer nivel de subcontratación, salvo “en 

casos fortuitos debidamente justificados, por exigencias de especialización de los 
trabajos, complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor 
por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra” y en este caso la 
Ley establece que “se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y 
la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación”. 

 
Los directores facultativos, junto con los coordinadores de seguridad y salud de las obras en 
las que la ley sea de aplicación deberán comprobar en las reuniones de coordinación si el 
contratista dispone o no del Libro de subcontratación, o de la ficha en su defecto, y deberán 
controlar si lo actualiza de forma conveniente y, si contempla las Referencias a las 
Instrucciones del Coordinador que la propia Ley 32/2006 obliga a que queden reflejadas. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva, en especial al realizar las tareas a que se 
refiere el Art. 10 del R.D. 1627/1997. 

 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en el anexo IV del R.D. 

1627/1997. 
  

• Cumplir las obligaciones que en materia de prevención de riesgos establece para los 
trabajadores el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

profesionales.  
 

• Utilizar los equipos de trabajo ajustándose a lo que establece el R.D. 1215/1997 de 18 
de julio. 

 
• Elegir y utilizar los equipos de protección individual en los términos previstos en el 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo. 
 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador o la dirección 
facultativa. 

 
• Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.2.1 Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en la 
fase de Obra 

Siguiendo los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud que deben aplicarse a la obra de construcciones temporales o móviles”, el 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa, 
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incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en lo que se realicen 
trabajos de construcción o Ingeniería Civil. 

El Artículo 3 de R.D. 1677/97 regula la figura de los coordinadores en materia de Seguridad y 
Salud, y por el cual el promotor designará un coordinador de Seguridad y Salud para la fase 
de obras y antes de iniciarse éstas, siempre y cuando en la ejecución de las mismas 
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

Aviso previo 

Al estar presente el presente proyecto incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1627/1997, el promotor en este caso Serveis Ferroviaris de Mallorca deberá efectuar un aviso 
a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del mencionado Real 
Decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario, 
dicho aviso previo deberá de contener: 

• Fecha. 
 

• Dirección exacta de la obra. 
  

• Promotor [nombre (s) y dirección (es)].  
 

• Tipo de obra.  
 

• Proyectista, [nombre (s) y dirección (es)].  
 

• Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de la obra [nombre(es) y dirección (es)]. 

 
• Coordinador (es) en materia de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de 

la obra [nombre (es) y dirección (es)]. 
 

• Fecha prevista para el comienzo de la obra. 
 

• Duración prevista de los trabajos en la obra.  
 

• Número máximo estimado de trabajadores en la obra.  
 

• Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra.  
 

• Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya 
seleccionados. 
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1.2.2 Apertura del Centro de Trabajo 

Al inicio de las obras deberá de comunicarse la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente, está deberá de incluir un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen complementen el estudio de seguridad, dicho plan estará a 
disposición permanente de la Inspección de trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 
órganos especializadas en materia de seguridad y salud en las administraciones públicas 
competentes. 

Servicios Técnicos de Seguridad y Salud  

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, a tiempo completo, cuya misión será: 

• Determinar y calificar los riesgos en los distintos tajos de la obra y para cada tipo de 
trabajo. 

  
• Determinar, controlar y vigilar la aplicación de medidas preventivas colectivas y 

personales.  
 

• Gestionar el material preventivo (adquisición, control y distribución). 
  

• Vigilancia diaria en los diferentes tajos de cada actividad. 
 

• Participación en el Comité de Seguridad y Salud.  
 

• Planificar la formación del personal.  
 

• Colaborar con el SML en labores preventivas.  
 

• Información sobre la seguridad a la dirección de la obra. 
 
La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, 
reparación de protecciones y señalización. 

Servicio médico 

El Servicio Médico se implantará y ubicará a pie de obra y contará con la asistencia de una 
ambulancia y la actividad de un ATS. 

Las actividades del SML son: 

• Estudio de evacuación en caso de emergencia y elaboración de la siguiente 
información para tal fin: 

  
o Ubicación de los centros hospitalarios más cercanos.  
o Ubicación y teléfono de Bomberos, Protección Civil y ambulancias.  
o Determinación de los tiempos empleados en el transporte de accidentados a los 

centros de asistencia.  
o Dotación necesaria para el equipo de emergencia. 

 
• Impartir los cursos de socorrismo y primeros auxilios. 
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• Realizar los reconocimientos médicos iniciales, periódicos y especiales (de vuelta al 

trabajo).  
 

• Verificar que los trabajadores de subcontratistas han pasado dicho reconocimiento en 
sus respectivos servicios médicos. 

  
• Prestar la asistencia inicial en caso de producirse accidentes laborales (con y sin baja) 

y distribución de los pacientes a los centros asistenciales concertados. 
  

• Controlar y valorar todos los accidentes producidos. 
  

• Coordinar con el SSH para el análisis y valoración de riesgos, sobre la adopción de 
medidas preventivas. 

  
• Participar en el Comité de Seguridad y Salud.  

 
• Informar periódicamente a la dirección de obra sobre la situación higiénico-sanitaria 

de la obra.!

1.3 Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de 
Seguridad 

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa, dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo 
largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y 
competencia profesional en materia de Seguridad y Salud. 

Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el Artículo 8º de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace 
específica incidencia en las siguientes: 

• Se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al mes. 
  

• Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con arreglo 
al presente Estudio. 

  
• Comunicará sin dilación, al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia que 

nos ocupa.  
 

• En caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 
Empresa. 

 
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 

• Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma 
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
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• Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de 
hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obras; siempre y cuando 
cuente con facultades apropiadas. 

 
• La categoría del Vigilante será, cuando menos, de Oficial y tendrá dos años de 

antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 
 

1.4 Plan de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su Artículo 7 establece la 
obligatoriedad de que cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 
de seguridad y salud 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, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y 
salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el 
plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

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. 

Con carácter previo a la elaboración del Plan, y con el fin de cumplir los requisitos mínimos 
recogidos en el anexo a la Resolución Circular nº 3/2006 sobre medidas a adoptar en materia 
de seguridad en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obra, el contratista presentará el 
proyecto de instalación recogido en el punto 3 de dicho anexo que, una vez revisado, deberá 
ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud. 

En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y deberá 
mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de 
la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas 
u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 
reconocen. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberán notificar 
las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

1.5 Partes de deficiencia y accidente. Actuación en 
caso de accidente laboral 

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en 
número igual a los delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y 
periódica de las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos. 

Parte de deficiencias 

• Identificación de la obra. 
 

• Fecha en que se ha producido la observación. 
  

• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  
 

• Informe sobre la deficiencia observada.  
 

• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
Parte de accidente 

• Identificación de la obra. 
  

• Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  
 

• Hora del accidente.  
 

• Nombre del accidentado.  
 

• 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. 
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• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, 
practicante, socorrista, personal de la obra).  

 
• Lugar de traslado para hospitalización.  

 
• Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

• Como se hubiera podido evitar.!
 

• Órdenes inmediatas para ejecutar.!

1.6 Índices estadísticos de accidentes y 
enfermedades 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el 
Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencia. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección 
visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del 
índice correspondiente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
datos de forma ordenada que figuran en el apartado 1.5. 

1.7 Formación e información sobre Seguridad y 
Salud a los trabajadores 

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. 
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1.8 Seguros 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como 
mínimo el importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

2 Prescripciones técnicas de los medios 
de protección 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización 
son óptimas. En caso contrario, se desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros 
nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2.1 Protecciones individuales 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración 
prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características 
anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los 
equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe 
ser responsable de su mantenimiento y conservación. 

Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va 
desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir 
resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo. 

El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la 
utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de 
Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI 
sea obligado. 

Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y 
sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado 
“CE”. Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la elección y utilización por los trabajadores en el trabajo. 

2.1.1 Prescripciones del casco de seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 
para baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta 
tensión (25.000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15oC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 
parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que extiende a lo largo del 
contorno de la base de la copa. La parte de ala situada por encima de la cara podrá ser más 
ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 
banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al 
casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 
del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 
no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será 
mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 
hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones 
incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquetes y atalaje, quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o 
goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 kilovoltios, 50 Hz. Tres segundos, la 
corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 
tensión a 2,5 kv quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente fuga no podrá ser 
superior a 10 mA. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 14-12- 1974. 

2.1.2 Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a las caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra los pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 
un movimiento adecuado del trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 
nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 

Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela deberán 
formar parte íntegra de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 
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material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 
montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 
sufriendo rotura. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 
60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 
plegado. 

No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 
tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.I. 1407/92) 
Resolución de la Dirección de Trabajo del 311- 1980. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación 
de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

2.1.3 Prescripciones del protector auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo de clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 
cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillas, quedando el 
pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

La audición será no mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los 
oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 
una sensación auditiva en la escuela en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral 
de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en la 
escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. 
La atenuación será diferenciada expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el 
umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 
puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 
Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, 
la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de la atenuación 95 dB. Para frecuencias 
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altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. Todos los protectores 
auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en 
la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
28- 6- 1975. 

2.1.4 Prescripciones de guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortables su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro de contorno del guante a la altura de 
la base de los dedos, será adecuada al operario. 

La longitud, la distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón 
hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. 
Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos 
especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 
430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.1.5 Prescripciones del cinturón de seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase 
A, tipo 2. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 
zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan causar 
molestias. 

La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, irán en el modelo tipo, 
un ensayo a la tracción de 700 kg (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kg 
(9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá un ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese de una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado o de diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros y carecerá de imperfecciones. Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre 
también sufrirá ensayo a la tracción del modelo tipo. 



ANEJO 12: Estudio de Seguridad y Salud. Pliego 

 17 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios estarán homologados por 
las especificaciones y ensayos contenidos en (directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 8- 6-1977. 

2.1.6 Prescripciones de las gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los usuarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, 
no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el 
ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o 
elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 
observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que 
entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de 
temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 
130 cm de altura repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 
las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales 
o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de transición media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 
de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Sí supera la prueba de impactos de punzón, 
será de clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros 
clase C. en el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán de clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), la 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14- 6-1978. 

2.1.7 Prescripciones de las mascarillas antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 
siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 
filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 
causa de trastornos en el trabajador, serán incombustibles o de combustión lenta. 
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Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero 
y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas 
tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 
entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presenta 
fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y 
su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua 
(238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y 
su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 
Pa). 

El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 
1407/92), Resolución de la Dirección Gene- ral de Trabajo del 28-7-1975. 

2.1.8 Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizan los operarios, serán de clase N, 
pudiéndose emplear- también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la 
mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 
como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer las capas de tejido absorbente, que no 
produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 
usuario, debiendo diseñarse de forma sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a 
la corrosión. 
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El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, 
de humedad, de impermeabilidad y de perforación en punzón, debiendo de superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizados por los operarios, deberán de estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), 
Resolución de la Dirección General de Trabajo 31-12-1981. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 
ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 
sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forros o bien forrados interiormente, con una o 
más capas de tejido absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

2.1.9 Prescripciones de guantes aislantes para la corriente 
eléctrica 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 
la instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión 
hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes 
que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 
medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta 
tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los 
diversos puntos del guante, pero el máximo será de 2,6 milímetros. En el modelo tipo, la 
resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será 
inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo al 
80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades 
eléctricas que se indican. 
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Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de 
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a 
una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados, según las especificaciones y ensayos de la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 
1407/92), Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

2.1.10 Prescripciones de extintores 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutilidad y alta soldabilidad. Se encontrará bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 
manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 
manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como 
máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Deben estar en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de 
paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. Y en aquellos puntos donde su visibilidad quede 
obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, 
medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5- 
1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 
portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en 
el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con una alta tensión un extintor. Este será precisamente de 
dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 
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2.2 Protecciones colectivas 

2.2.1 Barandillas 

Estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente incorporados en 
el forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos 
para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 cm., e intermedia de tubo de 
30 mm de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá 
incorporarse el correspondiente rodapié. 

2.2.2 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo 
que conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para 
la protección de las zanjas y pozos. 

2.2.3 Pasillos o marquesinas de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 
ser metálicos(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer. 

2.2.4 Redes perimetrales (Norma UNE 81-650-80) 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescante tipo horca. 

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 

Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será 
como mínimo de diámetro 10 mm para sujeción a pescantes y de 6 mm para atado de paños y 
malla rómbica de cuadrícula 10 x 10 cm. 

2.2.5 Cables y elementos de sujeción de seguridad y sus anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de 
acuerdo con su función protectora. 

2.2.6 Señales de tráfico y seguridad 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
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2.2.7 Extintores 

Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el 
retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 

2.2.8 Escaleras de mano 

Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el 
punto superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los 
largueros. 

2.2.9 Redes verticales 

En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida y en 
voladizos de balcones, etc., se emplearán redes verticales atadas a cada forjado (Norma UNE 
81-650-80). 

2.2.10 Redes horizontales 

Se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos en patios (Norma UNE 81-
650-80). 

2.2.11 Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas 
de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

2.2.12 Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

2.2.13 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m. A. y 
para fuerza de 300 m. A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la estabilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 
V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
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2.2.14 Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 

2.2.15 Riegos 

Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de 
polvo por el tránsito de camiones. 

2.2.16 Control de atmósfera y ventilación  

Deberá disponerse en obra de los medios necesarios para efectuar de forma interrumpida un 
control de la atmósfera respirable en el frente de excavación de la perforación. Al menos se 
analizará si existe un nivel suficiente de oxígeno, si existen gases inflamables y si existen 
gases tóxicos. 
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Presupuesto de Seguridad y Salud
Supresión paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los
accesos a la estación de Consell/Alaró

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 26.160,67

Subtotal 26.160,67

21 % IVA SOBRE 26.160,67............................................................................................... 5.493,74

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 31.654,41

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS )

BARCELONA, JUNIO DEL 2014

EL AUTOR DEL PROYECTO,

ALBERTO MOREO MIR
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1 Introducción 

En este Anejo se presenta el Plan de Control de Calidad del proyecto constructivo “Supresión 
del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, P.K. 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de 
los accesos a la estación de Consell/Alaró”.  

2 Objetivo 

De acuerdo con la normativa vigente se redacta este plan de control de calidad de las obras 
del proyecto constructivo “Supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, P.K. 18+550 de 
la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró”.  

La finalidad del presente Anejo es garantizar que los materiales y las diferentes unidades de 
obra cumplan con las condiciones exigidas de calidad y asegurar una correcta ejecución de las 
obras del proyecto. 

Los controles a realizar se agruparán principalmente en los siguientes grupos: 

 - Control cuantitativo 

 - Control cualitativo 

 - Control geométrico 

Bajo el control cuantitativo se realizará la aprobación y realización de las mediciones de las 
distintas unidades de obra ejecutadas por el contratista así como de los acopios de material 
realizados. 

En el control cualitativo se engloban todos los aspectos necesarios que garantizan la calidad 
de los materiales, equipos y su correcta ejecución en obra, esto se hará mediante la 
comprobación de su garantía de calidad de origen en fábrica y controlando el transporte y 
acopio hasta llegar a su recepción; incluyendo el seguimiento de instrucciones y 
procedimientos de montaje establecidos con anterioridad 
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En el control geométrico se contemplará el correcto cumplimiento de los parámetros y 
tolerancias especificados en proyecto así como todo tipo de comprobaciones geométricas 
necesarias. 

3 Unidades más importantes del 
control de calidad 

Por lo que se refiere a las unidades de obra con más importancia respecto del control de 
calidad, son todas aquellas que forman parte de los trabajos necesarios para conformar las 
nuevas estructuras del paso inferior para vehículos y para personas así como los nuevos 
parkings. 

Las unidades de obra más importantes respecto al control de calidad dentro de la obra son: 

 - Excavación y movimiento de tierras. 

 - Ejecución de los marcos de hormigón armado de los pasos inferiores. 

 - Ejecución de los muros de contención y de las pantallas de pilotes. 

 - Sistema de empuje oleodinámico del cajón para el paso inferior para vehículos 
 y peatones. 

 - Firmes y pavimentos del paso inferior para vehículos y de los parkings. 

 - Red de drenaje.  

4 Trabajos de control de calidad 
durante la ejecución de las obras 

Para el correcto control y vigilancia de las obras deberán llevarse a cabo las siguientes 
actividades atendiendo a los aspectos esenciales de este tipo de actuaciones que suponen la 
realización de un control geométrico de las obras e instalaciones como garantía de que las 
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mismas responden en su geometría, forma y dimensiones al contenido de este proyecto. Se 
deberá desarrollar igualmente el control cuantitativo de las obras, consistente en la medición 
de las diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el 
proyecto, en especial en aquellas partes y unidades que, por quedar ocultas, son de difícil 
comprobación posterior. Otro de los controles a realizar, es el denominado control cualitativo 
de las obras e instalaciones, consistente en garantizar que los materiales, puesta en obra y 
unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del presente proyecto. 
Por último se deberá considerar también el control de acopios y procesos de fabricación, para 
asegurar que la fabricación de las distintas unidades se ajusta a las condiciones establecidas en 
este proyecto. 

4.1 Control de calidad de materiales y equipos 

Se deberá efectuar el Control de Calidad sobre la totalidad de los materiales y equipos previos 
a la incorporación al proceso de ejecución y montaje. Dicho control se efectuará atendiendo a 
las siguientes alternativas: 

 - Control de certificados de homologación o de calidad establecidos por 
 organismos o entidades competentes conforme a la legislación vigente. 

 - Realización de verificaciones, pruebas y ensayos de los materiales y equipos 
 conforme a las Prescripciones Técnicas que le fueran de aplicación en 
 concordancia con los Pliegos de Condiciones Técnicas. 

 - Contraste de los resultados ofrecidos por el contratista mediante la realización 
 de ensayos adicionales, en los casos en los que esta actuación se considere 
 necesaria o de utilidad. 

Tras el correspondiente control, las respectivas partidas de materiales y equipos deberán 
recibir las calificaciones de conformidad, rechazo o espera de resultados de contraste. Se 
deberá supervisar la elaboración de una ficha de control donde, para cada material o equipo 
controlado se reflejen sus características y su comparación con lo proyectado en cuanto a 
cualidades y funcionalidad prevista. 

Cuando se detecten incumplimientos o modificaciones en el tipo o calidad de los materiales, 
suministros y equipos contemplados en el proyecto, se deberá informar a la Dirección de 
Obra, asegurándose de que no son utilizados en obra y controlando su retirada. 

4.2 Comprobación del montaje de las unidades. 

Esta comprobación tendrá por objeto verificar que el montaje se efectúa de acuerdo con la 
normativa vigente, con los procedimientos establecidos por los fabricantes para casos 
específicos, con los procedimientos establecidos por el adjudicatario de las obras y, en 
cualquier caso, con sujeción a las normas de la buena práctica profesional. En este sentido se 
realizarán inspecciones periódicas en las cuales se examinarán al menos la correcta 
realización de los replanteos, la adecuación de la ejecución al mantenimiento futuro de las 
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instalaciones y las comprobaciones geométricas, cualitativas y cuantitativas que sean 
pertinentes. 

4.3 Control de los procesos de ejecución. 

Se deberán controlar los procesos constructivos atendiendo a las siguientes directrices: 

 - Atención y vigilancia en aquellos procesos de cuya mala ejecución o 
 defectuoso control pudieran derivarse riesgos para la seguridad o daños 
 importantes. 

 -  Se vigilarán los medios materiales aportados por el adjudicatario de las obras 
 que sean necesarios para la correcta ejecución de las diferentes unidades de 
 obra, así como la aportación de personal cualificado para la ejecución de las 
 obras e instalaciones que requieran una formación técnica específica. 

 -  Se deberán realizar todos aquellos ensayos necesarios de los materiales antes 
 de ser puestos en la obra. 

 - Se deberá realizar un seguimiento del cumplimiento del ajuste de las 
 instalaciones a las tolerancias establecidas en cada caso. 

 -  Se deberá vigilar la señalización y la adopción de medidas de seguridad para 
 proteger tanto los medios materiales, como las obras ejecutadas. 

 -  Se deberá obtener y mantener actualizada toda la información de interés en las
  correspondientes partes de control y vigilancia. 

Una vez finalizada la ejecución completa de las unidades de obra, se deberán llevar a cabo las 
comprobaciones que acrediten que el elemento de obra ejecutado o equipo instalado se ajusta, 
con las tolerancias admitidas, a la forma, dimensión, ubicación y uso establecidos en este 
proyecto, así como la realización de los ensayos y pruebas finales que exijan los Pliegos, y 
normas técnicas de aplicación sobre lo elementos, equipos, subsistemas y sistemas 
construidos e instalados. 

4.4 Control de no conformidades y realización de 
ensayos de contraste. 

Para todas las actividades que se desarrollen en la obra se deberá realizar un seguimiento 
puntual de todas las propuestas de no conformidad, tanto de las formuladas por el 
adjudicatario de las obras como aquellas que se detecten en relación con las desviaciones de 
calidad de la obra, proponiendo las medidas correctoras que se estimen necesarias y 
comprobando que han sido llevadas a cabo obteniendo resultados aceptables, o en caso 
contrario procediendo a la demolición o retirada de obra del elemento defectuosos hasta el 
cierre de la no conformidad, debiendo quedar todo ello suficientemente documentado y 
archivado. 
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En el caso de que alguno de los ensayos o pruebas realizados suscite alguna duda razonable, a 
juicio de la Dirección de Obra, se deberán realizar los correspondientes ensayos de contraste, 
debiéndose realizar el seguimiento de los mismos desde la toma de muestras hasta la 
obtención de los resultados. 

5 Presupuesto 

Debido al carácter académico de este proyecto no se ha realizado un presupuesto detallado del 
Plan de Control de Calidad por lo que se ha usado una estimación utilizada en el sector para 
calcular su coste. Se estima que el coste total sea aproximadamente un 1% del PEM de la 
obra. A partir de esto e incluyendo el 21 % de IVA el valor obtenido asciende a 17.322,24 ! 
(DIECISIETE MIL TRES CIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS). 
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1 Introducción 

En el presente Anejo se presentan las medidas correctoras de impacto ambiental más importes 
que se aplicarán durante la ejecución de las obras del proyecto “Supresión del paso a nivel del 
Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea Palma-Inca y ordenación de los accesos a la 
estación de Consell/Alaró” junto con la parte de gestión de residuos del mismo. 

2 Medidas preventivas y correctoras 
del impacto ambiental  

2.1 Replanteo 

Anteriormente al inicio de la obra se procederá al replanteo de la misma. La función de éste 
será: 

• Marcación de zonas sensibles del proyecto. 
 

• Delimitar la traza estrictamente, para evitar la ocupación de más superficie de la 
necesaria. 

 
• Delimitación de las zonas de instalaciones auxiliares y accesos. 

 
• Señalización de accesos e instalaciones auxiliares. 

2.2 Derrames accidentales de productos ecotóxicos 

Los productos ecotóxicos son esas substancias peligrosas para el medio ambiente que 
presentan riesgos inmediatos o a largo plazo. 
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Se consideran productos ecotóxicos los aceites lubricantes, desencofrantes y otros 
hidrocarburos, las pinturas sintéticas, los ácidos, etc. 

2.2.1 Derrames accidentales en el terreno 

Si por cualquier imprevisto tuviera lugar un derrame accidental, en cantidades significativas, 
de hidrocarburos o cualquier otro producto que pudiera contaminar el medio, se procederá de 
la siguiente manera: 

• Comunicación del accidente al encargado, jefe de producción o jefe de obra. 
  

• Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad alcanzada por la 
filtración del contaminante. 

 
• Identificación del suelo afectado por el derrame como residuo tóxico o peligroso y 

entrega de éste a gestor legalmente autorizado. 
 

• Si el derrame ha sido ocasionado por la rotura de una máquina, ésta se retirará tan 
pronto como sea posible hasta el área delimitada para el mantenimiento o reparación 
de maquinaria en obra. La máquina afectada se inutilizará en tanto no se garantice que 
han cesado por completo las pérdidas del producto contaminante (aceite lubricante, 
hidráulico, etc.). 

2.2.2 Derrames accidentales en cauces fluviales o redes de 
saneamiento 

Si accidentalmente se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o cualquier otro 
producto ecotóxico en cauces fluviales o redes de saneamiento, se comunicará 
inmediatamente al encargado, jefe de producción o jefe de obra. 

Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación 
aguas abajo, el jefe de obra comunicará el incidente de inmediato al Organismo que 
corresponda, especialmente si el saneamiento está conectado directamente con una estación 
depuradora de aguas residuales. En la comunicación se harán constar las cantidades 
derramadas y el tipo de producto, indicando expresamente que se trata de un vertido 
accidental. 

2.3 Limpieza de canaletas de hormigoneras 

En aquellas zonas de instalaciones auxiliares que cuentan con planta de hormigón se ubicará 
una superficie destinada a la limpieza de canaletas de hormigoneras, consistente en la 
creación de un foso con las longitudes de la propia hormigonera, cuya función es evitar el 
vertido de hormigón residual a lo largo de los accesos usados para la obra. 

También se colocarán estratégicamente en puntos cercanos de estructuras donde sea necesario 
el suministro de hormigón. 
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Todos los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se restaurarán una vez finalizadas 
las obras. 

2.4 Tratamiento de residuos contaminantes en el 
parque de maquinaria 

Toda esta serie de residuos contaminantes generados en el parque de maquinaria serán objeto 
de un tratamiento específico. A continuación se describen las normas generales a seguir para 
su gestión: 

• El almacenamiento de los bidones de lubricantes y combustibles para el repostaje de la 
maquinaria de obra y el cambio de aceite se realizará en el interior de zonas 
impermeabilizadas construidas al efecto. El depósito tendrá un volumen útil suficiente 
como para albergar holgadamente la totalidad de aquél contenido en los bidones 
almacenados, de modo que en caso de rotura de éstos, su contenido no se disperse por 
la superficie circundante sino que quede recogido en el depósito. 

 
• El depósito constará de una base de hormigón impermeabilizado con una capa de 

material absorbente (5 cm de capa de bentonita o 20 cm de arcilla plástica) que proteja 
de infiltraciones en caso de fuga, y unas paredes laterales de 50 cm de altura. En caso 
de producirse este tipo de situaciones, el combustible o aceite será trasvasado 
inmediatamente a otro depósito para proceder a las reparaciones oportunas y se 
retirará la capa de material absorbente, que será gestionada en función de su carácter 
tóxico y peligroso. 

 
• En caso de vertido accidental de lubricantes o combustibles, procedentes de la 

maquinaria en operación en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá al 
tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que 
deberán ir provistos las distintas unidades de maquinaria. El material afectado deberá 
ser posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero especial, 
conforme a las indicaciones del apartado referente a suelos contaminados. 

 
• Los residuos contaminantes generados en ningún caso se depositarán en los vertederos 

de inertes previstos en el proyecto. 
 

• Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de 
maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en 
la legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos y se concertará, con una empresa 
gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, 
transporte, y tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc). 

 
• Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos 
impermeabilizados de las instalaciones de obra y gestionados por una empresa gestora 
de residuos debidamente autorizada por los organismos competentes. 

 
• Todas las operaciones de repostaje, cambio de aceite, engrase, etc., se llevarán a cabo 

dentro de las instalaciones destinadas a este fin. 
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• Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones de obra, se procederá a su 

total desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, 
procediéndose al traslado de los residuos a un vertedero controlado y/o gestión de 
residuos tóxicos y suelos contaminados.  

2.5 Minimización del impacto acústico y de emisión 
de polvo y partículas 

Durante la fase de construcción deberán prohibirse los trabajos que puedan producir impactos 
sonoros y luminosos y/o vibraciones molestas sobre la población. Asimismo, se realizarán los 
riegos necesarios en los accesos y pasos de maquinaria de obra con objeto de evitar las 
afecciones por emisión de partículas de polvo. 

Se vigilará el buen funcionamiento de todas la maquinaria y en caso de que alguna de ellas 
emita sonidos que sobrepasen los límites establecidos, se llevará la máquina al parque de 
maquinaria y se solucionará el problema si se puede o, en caso de no poder solucionar el 
problema, se pedirá una nueva.  

3 Gestión de residuos 

 A continuación se muestra un gráfico representativo de la gestión de los distintos residuos, 
así como el destino final de los mismos. 
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Figura  1: Gráfico de la gestión de residuos de una obra. 

3.1 Empleo de materiales reciclados y/o reutilizados 

Entre los objetivos medioambientales de la obra figura el incremento progresivo de la compra 
y utilización de materiales de construcción reciclados. 

Sin embargo, a menudo las especificaciones técnicas de ciertos productos fabricados con 
materiales reciclados, varían con respecto a las prescripciones del proyecto base, y 
prácticamente no se ha normalizado al respecto, por lo que la falta de referencias y estándares 
constituye un obstáculo adicional para la utilización de ciertos materiales en ciertas 
condiciones. 

En este punto se valora la procedencia de los materiales y productos necesarios para la 
ejecución de la obra, dando real importancia a la utilización de materiales reciclados. 

3.2 Materiales y productos reciclados y/o 
reutilizados 

A continuación se mencionan los principales materiales y productos reciclados y/o 
reutilizados que pueden ser utilizados en una obra de estas características: 

• Aceros: Se puede utilizar chatarra para la fabricación de aceros reciclados. 
  

• Drenajes y saneamiento: Tuberías de PVC y polietileno reciclado pueden ser 
fabricadas a partir de residuos de plástico. 
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traslado de los residuos a un vertedero controlado y/o gestión adecuada de residuos tóxicos 

y suelos contaminados. 

 

6. Minimización del impacto acústico y de emisión de polvo y partículas 

Durante la fase de construcción deberán prohibirse los trabajos que puedan producir impactos sonoros y 

luminosos y/o vibraciones molestas sobre la población. Asimismo, se realizarán los riegos necesarios en 

los accesos y pasos de maquinaria de obra con objeto de evitar las afecciones por emisión de partículas 

de polvo.  

Se prevé, durante la ejecución de las obras, la limitación de la duración diaria de los trabajos, 

adecuándolos a la jornada laboral a efectos de reducir las molestias a las zonas limítrofes y se realizarán 

los riegos necesarios en los accesos y pasos de maquinaria de obra para evitar la emisión de partículas.  

7. Gestión de residuos 

Se estudiará la clasificación y gestión de los residuos que cumplan estas características. A continuación 

se muestra un gráfico representativo de la gestión de los distintos residuos, así como el destino final de 

los mismos. 
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Industriales

Sistema Integrado
de Gestión

Madera Metales Escombro y
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Devolución
al fabricante

Reutilización en el
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(vertedero propio
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Empleo de materiales reciclados y/o reutilizados 

Entre los objetivos medioambientales de la obra figura el incremento progresivo de la compra y 

utilización de materiales de construcción reciclados.  

Sin embargo, a menudo las especificaciones técnicas de ciertos productos fabricados con materiales 

reciclados, varían con respecto a las prescripciones del proyecto base, y prácticamente no se ha 

normalizado al respecto, por lo que la falta de referencias y estándares constituye un obstáculo adicional 

para la utilización de ciertos materiales en ciertas condiciones. 

En este punto se valora la procedencia de los materiales y productos necesarios para la ejecución de la 

obra, dando real importancia a la utilización de materiales reciclados. 
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• Aislamiento: Las láminas de PVC pueden ser fabricadas a partir de residuos de 
plástico. 

 
• Señalización y balizamiento: Las mallas plásticas de delimitación de las obras 

pueden ser obtenidas a partir de granza (PE procedente de grandes cultivos bajo 
plástico). 

 
• Áridos reciclados: En el proceso de reciclado del hormigón, se recuperan los áridos y 

se reutilizan en un proceso nuevo de fabricación del mismo. 
 

• Emulsiones asfálticas y betunes modificados, que utilizan polietileno reciclado 
procedente de invernaderos, neumáticos usados, etc. 

3.3 Definición y clasificación 

Un residuo es cualquier substancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo 
desprenderse. Durante la ejecución de las obras, los principales residuos que se pueden 
generar se pueden clasificar en: 

• Residuos inertes: Residuos de la construcción y/o demolición: sobrantes de 
excavación, escombros, ferralla, madera, etc. 

 
• Residuos tóxicos y peligrosos: Restos de desencofrantes, pinturas sintéticas, 

adhesivos de PVC, aceites lubricantes usados, etc. 
 

• Residuos asimilables a urbanos: Residuos de envases, en general todos aquellos 
envoltorios (metálicos, de madera, plástico, papel, cartón, etc.) con los cuales se 
reciben los suministros para la obra. 

3.4 Implantación de un sistema de clasificación de 
residuos 

En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos, procediéndose a su 
recolección diferenciada atendiendo a su posterior tratamiento o gestión. Algunos de los 
residuos inertes y de los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados y/o reutilizados, 
una vez recolectados y clasificados. 

Estos residuos corresponden a: 

• Residuos generados de la construcción: ferralla y despieces fallidos que se venden 
como chatarra para la obtención de acero, maderas que se venden a serrerías o a 
terceros para su uso como combustible, residuos de hormigón que mediante un 
proceso de reciclado se pueden obtener áridos de nuevo reutilizables, etc. 

 
• • Residuos de envases industriales: que serán reciclados principalmente los de origen 

plástico, papel y cartón, y que se venden a empresas recicladoras especializadas. 
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3.5 Gestión de productos reutilizables y/o reciclables 
producidos en obra 

La clasificación a pie de obra facilita la reutilización y valorización de ciertos materiales, 
como por ejemplo: 

• Reutilización de residuos de plástico: Los plásticos procedentes, por ejemplo, de 
protección de soleras de hormigón y forjados, se clasifican en la obra y se gestionan a 
través de empresas recicladoras de plástico. De esta forma se da una salida a un 
residuo que tiene dificultades para su admisión en vertedero y que ocupa en ocasiones 
volúmenes importantes (con el consiguiente coste). 

 
• Reutilización de madera procedente de encofrados: La reutilización de los restos 

de madera puede realizarse en la propia obra: fabricación de barandillas, protecciones, 
escalas, reservas en forjados (para bajantes, instalaciones, etc.), balizamiento, etc. 

 
• Reutilización de restos de ferralla, aceros, etc.: La clasificación de estos residuos a 

pie de obra facilita su posterior valorización y empleo como materia prima en la 
industria. 

3.6 Ubicación de puntos de vertido (punto limpio) en 
la obra 

Los puntos limpios o de vertido, zonas fijas de almacenamiento temporal, se localizan 
próximos a áreas destacables por una actividad importante y prolongada o por cualquier otro 
motivo razonable, y consisten en un conjunto de contenedores. 

En principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en el parque de maquinaria, 
zonas de instalaciones auxiliares, oficinas y talleres, siempre en el recinto de la obra. 

Cuando no haya suficiente espacio, se instalarán en la vía pública, de manera tal que no 
afecten a la circulación de vehículos o personas, ni tampoco al arbolado, zonas verdes o 
mobiliario urbano. La instalación de contenedores en la vía pública está sujeta a licencia 
municipal. 

El punto de vertido reunirá al menos las siguientes condiciones: 

• Será accesible al personal de la obra, y está convenientemente indicado en caso 
necesario. 

 
• Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores. 

 
• No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por 

el recinto de la misma. 
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Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios, algunos con capacidad de 
compactación, se distinguirán según el tipo de desecho. A modo de ejemplo se citan a 
continuación una clasificación de los mismos por colores: 

Clase de residuo Color 

Metal Gris 

Madera Marrón 

Derivados  del petróleo Rojo 

Neumáticos Negro 

Plástico Amarillo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Blanco 

Restos orgánicos Verde 

Tabla 1: Tipos de contenedores según su color. 

Se señala, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra: 

• Contenedores de restos de ferralla, metales y recipientes metálicos. 
  

• Contenedores de restos de madera procedentes de encofrados, puntales y envases 
industriales.  

 
• Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.).  

 
• Otros contenedores: 

o Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón.  
o Contenedor estanco para recipientes de vidrio.  
o Contenedor estanco para restos orgánicos.  
o Contenedor para aceites. 

 
Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contenga, 
delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo que 
contiene y, de ser necesario, se indicará la ubicación de los puntos de vertido. 

3.7 Recolección y transporte al punto de vertido 

La recolección de los residuos para clasificarlos y su posterior transporte hasta el punto de 
vertido se realiza mediante la maquinaria adecuada. 
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En cualquier caso, se evitará el depósito incontrolado fuera del recinto de la obra (aceras, 
perímetro urbanizado, arcenes de carreteras, etc.). 

3.8 Control de la retirada de residuos 

Existirá un servicio de recogida periódico, y selectivo. La determinación del turno de recogida 
más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de 
operación. 

La retirada de los residuos clasificados en obra se efectuará bajo las condiciones impuestas en 
las especificaciones de compra, donde se hará referencia a la periodicidad del servicio de 
recogida, así como a los beneficios económicos que en su caso se acuerden por retirar cada 
residuo una vez clasificado. 

3.9 Gestión de residuos de envases industriales 

La normativa considera envases industriales todos aquellos que no son susceptibles de 
generarse en un domicilio doméstico. Durante la ejecución de las obras se generarán 
cantidades significativas residuos de envases consistentes, por ejemplo, en palés de ladrillo y 
pavimentos, plásticos de protección o embalaje, sacos de cemento,... así como todos aquellos 
envases o recipientes que no tengan la consideración de peligrosos o especiales. 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización 
en la propia obra, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases y residuos 
de envases, y en el Real Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley. 

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de 
Gestión. En su defecto se contratará a un valorizador o recogedor autorizado por la autoridad 
competente. De no encontrarse ninguno razonablemente disponible, el contratista gestionará 
la retirada de los envases industriales por el proveedor o fabricante del producto. 

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes: 

• Su devolución al subcontratista o proveedor, que estará obligado legalmente a hacerse 
cargo de los mismos. 

 
• Su entrega a valorizadores o recicladores autorizados, cuando éstos están 

razonablemente disponibles (en términos de precio, distancia, tipo de materiales, etc.). 

3.10 Gestión de residuos tóxicos y peligrosos 

Se entiende como residuo tóxico y peligroso, a los materiales sólidos, pastosos, líquidos o 
gaseosos contenidos en envases, que, como resultado de un proceso de producción, utilización 
o transformación, el equipo responsable del centro destine al abandono. La condición de 
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tóxico y peligroso viene dada por la legislación vigente en la materia. Tienen asimismo la 
misma condición los envases y recipientes que han contenido estas sustancias. 

Aunque la legislación vigente en España parece afectar fundamentalmente a las instalaciones 
industriales, la ejecución de una obra genera cantidades significativas de residuos tóxicos y 
peligrosos, fundamentalmente recipientes vacíos. 

3.10.1 Generación 

Entre las actividades u operaciones que generan residuos tóxicos y peligrosos se encuentran 
las siguientes:  

• Preparación de encofrados y moldes para hormigón.  
 

• Mantenimiento de maquinaria en obra. 
 

• Explotación de oficinas de obra (muchos residuos, que antes considerábamos 
"domésticos", han pasado a ser inequívocamente residuos tóxicos y peligrosos desde 
la aprobación del R.D. 952/97, de modificación del Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/86, de residuos tóxicos y peligrosos). 

 
• Riegos de imprimación con emulsiones asfálticas.  

 
• Fabricación de aglomerado. 

 
• Instalaciones eléctricas e iluminación (restos de luminarias, lámparas 

fluorescentes,…). 
 

3.10.2 Condición de almacenaje, envasado y etiquetado 

En la obra se delimitará un espacio para el almacenamiento de los residuos tóxicos y 
peligrosos que se generen durante su ejecución, perfectamente identificado, durante un 
máximo de seis meses hasta la retirada de los mismos. Se seguirán las normas técnicas 
particulares para el almacenaje de cada producto y, de no existir éstas, se garantizará al menos 
que en caso de derrames accidentales se evite la transmisión de los residuos a otro medio. 

Para satisfacer este requisito, cuando sea posible los residuos se almacenan en un recinto 
cubierto y estanco. De almacenarse a la intemperie (como sucede generalmente en las obras), 
se siguen al menos las siguientes indicaciones: 

• Se garantiza que no existe riesgo de filtración al substrato. Para ello se habilita una 
solera de hormigón, con una leve pendiente hacia el interior, en la superficie sobre la 
que van a depositarse los residuos. 

 
• Se delimita el recinto del almacenamiento temporal mediante malla plástica o cinta. 
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• Se indica con la señalización correspondiente la ubicación del almacenamiento 
temporal.  

 
Aunque en general se trata de recipientes usados, los envases que contengan residuos reunirán 
las siguientes condiciones: 

• Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido.  
 

• Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido previsto. 
 

• Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación 
almacenamiento. 

 
• En el caso de gases, se seguirán las normas técnicas vigentes sobre aparatos de 

presión. 
 
El área de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos será accesible para los 
camiones de retirada de los mismos. En todos los casos los residuos se etiquetarán según 
prevé la legislación vigente. 

3.10.3 Destino de los residuos tóxicos y peligrosos 

El destino de los residuos tóxicos y peligrosos generados en la obra será su transporte a un 
gestor autorizado con arreglo a la legislación vigente. 

La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el 
gestor, que ha de poseer: 

• Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura 
Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 
• La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, expedida 

por el Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3.11 Residuos sólidos urbanos 

Los residuos asimilables a urbanos, correspondientes a los residuos de envases y en general 
todos aquellos envoltorios (metálicos, madera, plástico, papel, cartón, etc.) con los cuales se 
reciben los suministros para la obra, se almacenarán y gestionarán según lo previsto en la Ley 
10/98, de 21 de abril, Básica de Residuos. 
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ANEJO 16: Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

Presupuesto para el conocimiento de la 
administración 

Aplicando los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios y en las mediciones del 
proyecto y teniendo también en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el siguiente 
presupuesto: 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.431.590,25 ! 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata  de las obras será:  

Presupuesto de ejecución material 1.431.590,25 ! 

Gastos generales sobre PEM (13%) 186.106,73 ! 

Beneficio Industrial sobre PEM (6%) 85.895,42 ! 

SUBTOTAL 1.703.592,40 ! 

I.V.A (21%) 357.754,40 ! 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.061.346,80 ! 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

Presupuesto de ejecución por contrata de las obras 2.061.346,80 ! 

Expropiaciones 10.778,11 ! 

Servicios afectados 0,00 ! 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

2.072.124,91 ! 

 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 

Dos millones setenta y dos mil ciento veinticuatro euros con noventa y un céntimos. 

Barcelona, JUNIO del 2014 

Autor del proyecto, 

    Alberto Moreo Mir 
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Fotografía 1: Lado Alaró del Camí de Sant Jordi. 

 

Fotografía 2: Paso a nivel para vehículos desde el lado Alaró del Camí de Sant Jordi. 
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Fotografía 3: Carretera de acceso a la estación de Consell/Alaró desde la Ma-2022. 

 

Fotografía 4: Entrada del parking actual de la estación de Consell/Alaró. 
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Fotografía 5: Paso a nivel para vehículos 

 

Fotografía 6: Paso a nivel para vehículos visto desde el lado Consell del Camí de Sant Jordi. 
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Fotografía 7: Lado Consell del Camí de Sant Jordi. 

 

Fotografía 8: Sistema de barreras del paso a nivel para vehículos. 
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Fotografía 9: Parking actual de la Estación 

 

Fotografía 10: Parking actual. 
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Fotografía 11: Edificio de la Estacion. Actualmente en obras y sin ningún uso. 

 

Fotografía 12: Andenes de la Estación 
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Fotografía 13: Paso a nivel para peatones para el cambio de vía. 


