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1. OBJETO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es proporcionar los planos y la documentación necesaria para 

efectuar las obras de construcción de la ampliación y mejora de la actual estación de 

ferrocarril de Tandil, Buenos Aires, Argentina. 

El proyecto nace a raíz de un estudio de flujo de pasajeros realizado en la Provincia de 

Buenos Aires. El mismo tiene por objeto el estudio de la renovación del tendido ferroviario 

de la provincia con la intención de absorber la creciente demanda de transporte existente en 

estos días por carretera. En el desarrollo del estudio aparece la ciudad de Tandil como un 

nodo fundamental en la malla propuesta. El crecimiento que ha experimentado la ciudad en 

los últimos 10 años y las previsiones futuras dotan a la misma de un potencial centro de 

crecimiento urbanístico importante.  

La estación ferroviaria de Tandil ha sido construida en el año 1883, en las épocas en que los 

tendidos ferroviarios se expandían a lo largo y ancho del país con una gran influencia de 

capitales ingleses y franceses. En ese entonces la población de la ciudad rondaba los 8.000 

habitantes y la principal explotación del ferrocarril era principalmente vinculada al transporte 

de granos y mercancías. A mediados del siglo XX, la situación ferroviaria en el país alcanzo 

su mejor época, transportando una gran cantidad de pasajeros entre las distintas ciudades. 

Esta situación ha ido en decrecimiento desde entonces hasta los años corrientes donde se ha 

planteado una recuperación del sector. 

El servicio ferroviario de viajeros entre Buenos Aires y Tandil había sido cancelado en  1990 

con las privatizaciones del sector, y se ha planteado restablecer los servicios a partir del 

próximo mes de Julio de 2012.  

Ahora la población de Tandil ronda los 120.000 habitantes y tiene grandes proyecciones de 

crecimiento. La estación no se ha remodelado prácticamente desde los tiempos de su 

construcción, por lo que este gran cambio de crecimiento en la ciudad debe de ser 

acompañado de una mejora en las infraestructuras, en este caso en la estación de trenes. 
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Es así que este proyecto tiene por objeto realizar las remodelaciones necesarias en la estación 

con la intención de que la misma éste a la altura de acompañar el crecimiento de la ciudad, y 

potenciarlo brindando un servicio ferroviario de calidad y confort. 

2. SITUACION ACTUAL 

 

Particularizando sobre las dificultades de la estación se pueden distinguir dos grandes 

conjuntos de problemas. En primer lugar, unos problemas internos, de la propia estación, la 

mayoría de ellos relacionados con la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan el 

acceso confortable a los servicios de ferrocarril de personas que utilizan el medio. Estos 

problemas tienen su máximo exponente en la imposibilidad de resguardar a los usuarios de 

las agresiones climáticas, y la dificultad para ascender y descender a las formaciones 

ferroviarias. Otro factor de importancia es el paso entre los dos andenes de la estación, que 

se realiza a través de un paso a nivel mediante unas traviesas de madera a la altura del plano 

de las cabezas de carril y el acceso al cual se realiza a través de unas escaleras. 

El segundo conjunto de problemas de la estación son los derivados de su relación con el 

entorno urbano. La estación de ferrocarril está situada entre la calle Colón y la calle 

Machado. Los accesos que comunican estas calles con la estación presentan un estado muy 

malo con baches y roturas del pavimento que producen inundaciones y dificultan la 

transitabilidad. Además se debe destacar la inexistencia de una playa de parking definida, 

donde los usuarios puedan alojar sus vehículos para realizar un intercambio modal. 

 

Así los problemas básicos que presenta esta situación son: 

- La falta de un resguardo efectivo en los andenes frente a agresiones climáticas. 

- El incumplimiento normativo de la separación entre vías. 

- La baja cota de los andenes que dificulta el acceso a los trenes. 

- La deficiente y peligrosa comunicación entre andenes.  
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- El deficiente estado de los accesos a la estación y la inexistencia de un 

aparcamiento para facilitar el intercambio modal. 

3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

La solución adoptada tras la realización del correspondiente Estudio de Alternativas (ver 

Anejo IV),  se basa en el reposicionamiento del andén 2, colocándolo al mismo separado por 

7,9 metros del andén 1 y colocando entre medio las vías 1 y 2, distanciados los ejes de  éstas 

en 4,5 metros. Sumado a esta acción se proyecta sobre los andenes una cubierta de 19 metros 

de luz y 120 metros de longitud para permitir el resguardo de los usuarios, andenes, vías y 

formaciones frente a agresiones climáticas y conservando en mejor estado a todo el conjunto. 

La renovación de los accesos a la estación y un aparcamiento en la misma son motivos de 

este proyecto, con la finalidad de facilitar la comunicación entre medios y aumentar el 

atractivo del transporte ferroviario interurbano. La siguiente figura refleja las actuaciones 

consideradas. 

 

 

También se estipula la construcción de un paso inferior, aunque no es objeto directo de este 

proyecto, siendo la cubierta el elemento de mayor relevancia en el desarrollo del mismo.  

De esta forma se diferencian las siguientes actuaciones: 

- Acondicionamiento de los accesos a la estación. 

- Construcción de un nuevo aparcamiento 
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- Reposicionamiento y renovación de las vías 

- Construcción de una cubierta de 19 metros de luz. 

- Reposicionamiento del andén 2 y elevación de andenes 1 y 2 

- Delimitación del paso inferior de acceso a los andenes. 

La reforma propuesta consiste en primer lugar con realizar una adaptación de la estación con 

motivo de adaptarse a una futura demanda. 

Para esto se reposicionan las vías de manera tal que faciliten la operación de los trenes en 

ambos sentidos en caso de desdoblamiento de vías. Este reposicionamiento de las vías ha de 

cumplir con la normativa impuesta por la CNRT que obliga a distanciar los ejes de vías 

contiguas en 4,5 metros en las estaciones.  

El reposicionamiento de la superestructura, obliga así a una modificación de la posición del 

andén 2, distanciándolo del andén 1 en 7,94 metros. Al mismo tiempo, se planea elevar la 

cota de los andenes con la finalidad de facilitar el acceso a las formaciones para personas con 

movilidad reducida. 

Ya ejecutados las obras mencionadas anteriormente, se proyecta una cubierta metálica con 

una luz de 19 metros, la cual tiene por objeto resguardar a los usuarios, andenes, vías y 

formaciones de las agresiones climáticas, aumentando así el confort y la calidad de servicio 

para los usuarios y el desgaste y deterioro de las instalaciones y el material rodante. La 

proyección de esta cubierta ha sido pensada en vistas de una ampliación de la estación, ya 

que al estar construida en metal, presenta la versatilidad necesaria para adaptarse a 

ampliaciones laterales sin problema alguno. 

Otro factor por el cual ha sido proyectada la cubierta, es la implantación de placas 

fotovoltaicas sobre la misma que abastecerían a la estación de energía suficiente para cubrir 

el consumo existente. 
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Este tipo de variaciones en los andenes obliga a la construcción de un paso inferior que 

salvaguarde la seguridad de los viajeros y elimine el conflicto creado por un paso a nivel, el 

cual aumenta la accidentalidad para los usuarios. 

Por último hay que mencionar la necesidad de acondicionar los accesos, los cuales presentan 

varios baches y el estado general es muy malo, y facilitar a los usuarios de un aparcamiento 

donde poder dejar sus vehículos y combinar de la mejor manera ambos modos de transporte. 

En cuanto a la conectividad con autobuses y taxis, se dispondrán de paradas especiales 

cercanas a la estación que faciliten el acceso para los usuarios. También se dispondrá de un 

sector particular para el aparcamiento de bicicletas. 

4. BASES DE PARTIDA 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las informaciones siguientes:  

 

- Plan urbanístico de la ciudad de Tandil. 

- Datos facilitados por los Servicios Técnicos de la municipalidad de Tandil y los 

Servicios Técnicos de ADIFSE. 

- Proyecto de conservación de la carretera N-II norte, tramo Badalona – L. P. 

Girona, redactado en 1998 por el Ministerio de Fomento. 

- Proyecto de “Estación terminal de pasajeros ferroautomotor de la ciudad de Mar 

del Plata” ejecutado en 2011 por el Ministerio de Transporte de la Nación. El 

mismo consiste en una estación bimodal, que aglomera al servicio ferroviario y de 

autobuses. 

 

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras a realizar se dividirán por etapas, de manera de afectar lo menos posible a los 

servicios y permitir en todo momento a los usuarios tener acceso a la estación. 
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Las etapas en las que se dividirá la actuación serán las siguientes: 

Etapa 1: 

- Levantamiento de vías en desuso y construcción del aparcamiento 

- Acondicionamiento del acceso por calle Machado 

- Levantamiento, reposicionamiento y renovación de las vías 3, 4 y 5 

Etapa 2 

- Acondicionamiento del acceso por calle Colón 

- Parada de taxis y autobuses 

- Reposicionamiento y elevación del andén 2 

Etapa 3 

- Renovación y reposicionamiento de vías 1 y 2. 

- Renovación y elevación del andén 1. 

- Delimitación del paso inferior. 

Etapa 4 

- Construcción de la cubierta metálica. 

 

Etapa 1 

Las tareas a realizar a lo largo de esta primera etapa se dividen en 2: las relativas al 

acondicionamiento del acceso por calle Machado y al aparcamiento, y las tareas relativas al 

reposicionamiento y renovación de las vías 3, 4 y 5. 

En lo relativo a las tareas primeramente mencionadas se dividen a su vez en dos tipos de 

actuación: la demolición y eliminación de lo existente, y la construcción de las nuevas 

instalaciones. 

En cuanto a la eliminación de lo existente se comenzará por las vías en desuso existentes en 

la zona donde irá el aparcamiento. Una vez realizadas estas tareas, se procederá a la 
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excavación de las tierras que se encuentran por debajo de las mismas, excavando 40 

centímetros de tierras por debajo de la cota actual. 

Una vez realizadas estas tareas, se procederá a la colocación del pavimento elegido, que se 

encuentra detallado en el anejo VII, y está conformado por 35 cm de una explanada 

compacta (esta se puede obtener compactando las tierras existentes, si cumplen los requisitos 

correspondientes), sobre ésta va colocada una capa de 30 cm de todo uno y por último se 

colocarán 10 cm de mezcla bituminosa. 

Los bulevares que separan el aparcamiento de los accesos se harán una vez terminada la capa 

de rodadura planteada. 

La renovación de las vías 3, 4 y 5 se realizará de modo de cumplimentar la normativa de la 

CNRT dejando entre los ejes 4,5 metros de separación. La superestructura de vía estará 

conformada por una capa de subalasto, una de balasto, traviesas de hormigón, carriles UIC 

54 y fijaciones elásticas tipo fast clip. 

 

Etapa 2 

A lo largo de esta etapa se llevarán a cabo las tareas del acondicionamiento del acceso por la 

calle Colón y el reposicionamiento y la elevación del andén 2. 

En cuanto a las tareas relativas al acceso principal, se comenzarán una vez acabada la 

construcción del acceso por calle Machado y el aparcamiento, facilitando así el acceso de los 

usuarios a la estación. El tipo de renovación que se llevará a cabo poseerá el mismo 

pavimento que el utilizado en la etapa 1.  

Ya terminados los accesos, se delimitará la zona de parada de autobuses y taxis según indica 

el plano de la Alternativa 2. 

Las labores de reposicionamiento, renovación y elevación del andén 2 comenzarán al mismo 

tiempo que se esté finalizando la colocación de la vía 3, ya que el balasto irá colocado contra 
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el muro del andén. La cota que alcanzará el andén 2 por sobre la cabeza del carril será de 74 

centímetros, con la finalidad de que el acceso a los trenes sea prácticamente a nivel. 

El andén se construirá sobre bloques de hormigón de 20x20x40, los cuales irán rellenos de 

hormigón y barras de acero. La losa que irá colocada sobre los mismos será una losa 

prefabricada, la cual irá apoyada en las paredes formadas por los bloques de hormigón, y 

entre ellos irá colocada  una plantilla de neopreno para hacer más efectiva la unión. 

 

Etapa 3 

A lo largo de esta fase, las tareas a realizar serán renovar y reposicionar las vías 1 y 2, elevar 

el andén 1 y construir el paso inferior. 

En cuanto a la renovación de vías se comenzará por la vía 2 al mismo tiempo que desde el 

mismo extremo se comenzarán a efectuar las tareas de elevación del andén 1. El motivo de 

este orden se debe a que al momento de renovar la vía 1, no habrá interferencias con las 

tareas de elevación de andén puesto que estás ya irán más adelantadas. Al igual que las vías 

3, 4 y 5 la superestructura de vía será en balasto con carril UIC 54, traviesas monobloque de 

hormigón, y fijaciones tipo fast clip. 

Previo a la impantación de los nuevos tendidos, se construirá el paso inferior 

correspondiente. Al paso inferior se le dará una pendiente transversal y una longitudinal del 

1%. 

 

Etapa 4 

La etapa 4 es la relativa a la construcción de la cubierta metálica, la cual presenta la mayor 

relevancia en este proyecto. La cubierta tiene una longitud de 120 metros y una luz de 19. La 

longitud está determinada por el largo de un tren tipo y la luz por la separación entre 

andenes. 
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Los pórticos de la cubierta irán separados cada 6 metros y anclados en zapatas que estarán 

colocadas en los andenes. Las zapatas que van sobre el andén 1 serán excéntricas con la 

finalidad de lograr una cobertura máxima mientras que las zapatas del andén 2 serán 

centradas, previendo la posibilidad de ampliación de la estación con un tercer andén y 

facilitando asá la ampliación de la cubierta. 

Los extremos de la cubierta irán arriostrados de manera que conformen contravientos que 

absorban las cargas perpendiculares a la estructura y el centro de la misma no se vea 

afectado.   

La nave ha sido calculada de modo que sobre la cubierta se coloquen placas fotovoltaicas 

para el abastecimiento energético de la estación. La orientación de la estructura permite 

optimizar la utilización de las placas, logrando así un mayor rendimiento. 

 

6. TAREAS DERIVADAS DE LAS OBRAS 

6.1. Drenaje. 

Las aguas de lluvia serán recogidas desde la cubierta por canaletas colocadas a ambos lados 

del pórtico y conectadas a tubos ϕ15 que descienden por las columnas cada 30 metros. Los 

tubos irán conectados a la red de drenaje de tipo francés implantada en el aparcamiento. 

Los andenes tendrán una leve inclinación que evitarán encharcamientos y drenaran las aguas 

hacia el exterior de los mismos. 

En lo que respecta a los tendidos implantados, se colocarán tubos recubiertos por grava 

drenante en los laterales de la capa de subalasto, por debajo del balasto, como se refleja en el 

plano de secciones de vía, con el fin de evitar la acumulación de agua en la superestructura. 

Con este mismo fin se les da una inclinación hacia los laterales a la capa de subalasto y a la 

subrasante. 

En lo que respecta al aparcamiento y a los  accesos, se construirán con una pendiente desde 

el centro hacia los laterales del 2%, derivando de este modo las aguas hacia las zanjas donde 
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se colocará el drenaje que acarreará las aguas hacia el colector general existente por debajo 

de las calles que rodean a la estación. 

 

6.2 Albañilería 

La ejecución del murete base del pórtico y de la pared sobre la que apoyará la losa de 

andenes será efectuada en ladrillos de hormigón con el objeto de conseguir durabilidad y 

resistencia, ya que este tipo de obras están proyectadas para una larga vida útil. Estos muros 

irán rellenos de armaduras ϕ12 y hormigón con el objetivo de darle mayor resistencia a los 

elementos. 

 

6.3 Solados y alicatados 

Los andenes se pavimentarán con baldosas tipo panot con la finalidad de conseguir un 

acabado estético que se adapte a la estación y sea confortable para los usuarios. 

El diseño del pavimento de las veredas se ha hecho buscando una continuidad con el 

pavimento existente, en esta línea se prevé la utilización de los mismos materiales. El 

material principalmente utilizado es la baldosa hidráulica, además con la filosofía de 

suprimir toda barrera arquitectónica posible y facilitar la movilidad, se colocarán baldosas 

especiales para no videntes de manera perpendicular a los pasos de zebra y se colocarán 

vados peatonales prefabricados a los extremos de los viales.  

Como separación entre la calzada y la vereda se colocará un reborde de hormigón de tipo 

remontable G2. Para el arbolado se colocan piezas prefabricadas para obtener un espacio 

exclusivo de 80x80 cm. 

 

6.4 Instalaciones 
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Se han definido todas las instalaciones necesarias en las nuevas estancias de la estación 

como en la parte de la actual redistribuida. Ello ha implicado la ampliación de las 

instalaciones eléctrica, de fontanería, de saneamiento y de megafonía y telefonía, así como la 

adaptación a la actual normativa, a nivel general de la estación, de las medidas de protección 

contra incendios. 

En la nave proyectada también se ha contemplado una nueva instalación eléctrica, con el 

principal objetivo de mejorar las condiciones de iluminación de los andenes, actualmente 

muy deficientes.  

7. EXPROPIACIONES Y AFECTACIONES 

Para la realización de las obras definidas en este proyecto no hace falta expropiar terrenos, 

ya que la totalidad de los trabajos se realizan dentro de terrenos de propiedad pública estatal, 

correspondientes a ADIFSE.  

8. PLAZO DE EJECUCION 

Se propone un plazo de ejecución de 10 meses y 3 semanas.  

9. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACION 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de DOS MILLONES VEINTICIETE MIL 

CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 

(2.027.442,62 €). 

El presupuesto de ejecución por contrata es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CENTIMOS (2.846.934,93 €). 

10. REVISION DE PRECIOS 

La fórmula a emplear será  la utilizada en España para obras de ferrocarril en general. 
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Donde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho = Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht = Indice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Eo = Indice del coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et = Indice del coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co = Indice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

Ct = Indice del coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

So = Indice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St = Indice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

 

11. NORMATIVA UTILIZADA 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado principalmente la normativa europea, 

ya que es considerablemente más estricta. Asimismo se han tenido en cuenta ciertas 

consideraciones establecidas por las normativas argentinas que no están contempladas dentro 

de la utilizada en el desarrollo del proyecto. 

Las normas consideradas por tanto son: 

- EAE-11. Instrucción Española de Acero Estructural. 

- CIRSOC- Area 300. Reglamento sobre Estructuras de Acero Argentina. 

- EHE-08. Instrucción Española de Hormigón Estructural 

- Instrucción de Carreteras Española. Norma 6.1 

- Ley General de Ferrocarriles Nacionales nº2873. Promulgada el 25 de Noviembre 

de 1891. 
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-  Reglamento General de Ferrocarriles Argentinos. Aprobado por Decreto N° 

90.425 del 12 de Setiembre de 1936 y actualizado al 31 de Diciembre de 1995.  

- Normativa Ferroviaria de la CNRT. Argentina 

 

12. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Los documentos que forman este proyecto son: 

DOCUMENTO NUM. 1  MEMORIA Y ANEJOS 

- Memoria 

- Anejo I: Situación Actual. Reportaje Fotográfico 

- Anejo II: Topografía y Replanteo 

- Anejo III: Estudio Geotécnico 

- Anejo IV: Estudio de Alternativas 

- Anejo V: Adaptación de la Solución Adoptada a Escenarios Futuros 

- Anejo VI: Cubierta Metálica 

- Anejo VII: Cálculos de la Estructura 

- Anejo VIII: Pavimento Empleado 

- Anejo IX: Superestructura de Vía 

- Anejo X: Sistema de Drenaje 

- Anejo XI: Iluminación 

- Anejo XII: Plan de Obra. 

- Anejo XIV: Control de Calidad 

- Anejo XIV: Justificación de Precios 

- Anejo XV: Estudio de Impacto Ambiental 

DOCUMENTO NUM. 2  PLANOS 

DOCUMENTO NUM. 3  PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO NUM. 4  PRESUPUESTO 
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- Mediciones 

- Cuadro de precios núm1 

- Cuadro de precios núm2 

- Presupuestos parciales 

- Resumen de presupuestos 

- Presupuesto de ejecución por contrata 

DOCUMENTO DE  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- Memoria y anejos 

- Planos 

- Pliego de condiciones 

- Presupuesto 
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1 VISTAS GENERALES DE LA ESTACION DE TRENES DE TANDIL.  

1.1 Panorámicas de la estación. 
 

Foto 1. Vista aérea de la estación de trenes de Tandil. 
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Foto 2. Vista de la estación desde vía secundaria. 

Foto 3. Vista de la estación desde vías de estacionamiento. 
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Foto 4. Vista frontal de la estación. 

2 EDIFICIO DE LA ESTACION. 

2.1 Exterior del edificio 
 

Foto 5. Edificio de la estación desde acceso calle Colón. 
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Foto 6. Fachada del edificio de la estación que da a la calle Machado. 

2.2 Interior del edificio.  
 

Foto 7. Ventanillas de venta de pasajes. 
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Foto 8. Sala de espera para pasajeros. 

Foto 9. Acceso a boleterías desde el frente de la estación. 
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Foto 10. Acceso a andenes desde dentro de la estación. 
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3 ANDENES Y VIAS. 

3.1 Andén y vía principales. 

Foto 11. Andén principal 1. 

Foto 12. Anden principal 2. 
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Foto 13. Andén principal 3. 

Foto 14. Anden principal 4. 
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Foto 15. Vía principal. 

Foto 16. Via principal y ambos andenes. 
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3.2. Andén intermedio y vía secundaria. 
 

Foto 17. Andén intermedio 1. 

 

Foto 18. Andén intermedio 2. 
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Foto 19. Vías secundarias y andén intermedio. 

 

4 ACCESOS A LA ESTACION. 

Foto 20. Vista del acceso principal por calle Colón desde el frente de la estación. 
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Foto 21. Vista del acceso por esquina de Machado y Colón desde el frente de la estación. 

 

Foto 22. Vista de acceso principal desde la calle Colón. 
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1. TOPOGRAFIA 

La topografía de la zona de actuación, las cercanías de la estación de ferrocarril de Tandil, se 

caracteriza por su definición completamente artificial ya que se trata de una zona urbanizada. 

Dada la falta de medios, se realiza una inspección satelital del terreno, para poder determinar 

el relieve cercano a la estación, ya que la cartografía obtenida presenta líneas de nivel cada 

10 metros, lo que se traduce en una falta de precisión importante para poder esquematizar las 

obras. Esta topografía se encuentra definida en el plano correspondiente, el cual ha sido 

obtenido a través del municipio de Tandil y se encuentra fuera de escala. Asimismo se puede 

ver claramente las cotas en las que se encuentra la estación. 

En cuanto a la topografía de la zona, se cuenta con una carta topográfica en escala 1:50.000 

del año 1955, obtenida a través del Instituto Geográfico Militar. 

 

2. REPLANTEO 

Para la realización del replanteo de la obra, se ha utilizado un método de aproximación que 

nos ha permitido obtener la cota de los puntos necesarios para realizar el proyecto. 

La aproximación se ha realizado en base a  curvas de nivel detalladas cada un metro. La 

obtención de estas curvas se ha realizado mediante la utilización de cartografía satelital, en 

una malla de 25x25 metros. Obtenidos los puntos con sus cotas se han trazado las líneas de 

nivel correspondientes. Una vez obtenidas estas líneas se han fijado los puntos de interés 

para el desarrollo del proyecto, y se ha estimado la cota de los mismos interpolando valores 

entre las líneas de nivel halladas. 

El siguiente croquis detalla el método de aproximación utilizado para el desarrollo de este 

capítulo. 
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Del mismo modo se han tomado las coordenadas de los puntos de replanteo para fijar las 

coordenadas de ubicación de la obra. 
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3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

Respecto a esta información se presentan tres planos. Dos de ellos son de topografía y el 

restante ubica las coordenadas UTM de la obra. Respecto a los topográficos el primero es 

una carta topográfica de 1955 que define la topografía general de la zona y el segundo se ha 

obtenido mediante las mediciones realizadas por cartografía satelital y refleja más en detalle 

la topografía de la zona. En cuanto al plano de replanteo, nos fija las coordenadas de los 

puntos básicos de la obra para realizar el emplazamiento correcto de la misma. 

Los planos son: 

- Plano General nº4: “Carta Topográfica” 

- Plano General nº5: “Topografía Local” 

- Plano General nº7: “Replanteo“ 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El presente estudio geotécnico corresponde a la zona de la estación de Tandil a fin de 

determinar: 

- Los materiales que forman el subsuelo del área interesada. 

- Las características mecánicas de las diferentes formaciones obtenidas por medio de 

ensayos de campo. 

 Todo ello para la redacción del presente proyecto de remodelación de la estación 

ferroviaria de la ciudad de Tandil. 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

2.1 Estudio de antecedentes. 

Conocida la situación de la zona de interés del proyecto que nos ocupa se han consultado los 

antecedentes geológicos en publicaciones y proyectos de la zona. De éstos últimos los de 

más interés son el proyecto llevado a cabo por la secretaría de Minería de la Nación, 

mediante el “Programa de asistencia técnica para el desarrollo del sector minero argentino” y 

los estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  

2.2 Estudio geológico de campo. 

Se ha realizado un detallado itinerario de campo que ha incluido la zona interesada y sus 

alrededores, al objeto de reconocer los materiales aflorantes superficialmente y los del 

subsuelo visible en zanjas, desmontes, excavaciones, etc. 

2.3 Reconocimiento de campo mediante sondeos mecánicos. 

Dada la falta de recursos disponibles, se toma como base los estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que define la zona y recoge 

propiedades resistentes para los suelos en cuestión. Previamente al inicio de la obra 
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se deberán realizar los sondeos mecánicos correspondientes para determinar con 

mayor exactitud el tipo de suelo existente en la zona de actuación. 

 

3. DESCRIPCION GEOLOGICA Y GEOTECNICA. 

3.1 Geología de la zona. 

La geología del sector, sobre la base de las características litológicas, estratigráficas, 

estructurales e historia geológica de las distintas unidades desarrolladas, puede ser resumida, 

tomando en consideración dos grandes grupos:  

1. Basamento Cristalino Precámbrico  

2. Sedimentitas Precámbrico – Paleozoicas.  

 

Las rocas en cuestión conforman la base sobre la cual se desarrolla la sucesión sedimentaria 

cenozoica, que culmina con la formación de los suelos actuales, y resultan de particular 

interés ya que constituyen las rocas de aplicación explotadas y principales materias primas 

de la gran actividad industrial de la zona. 

Estas rocas antiguas forman todo el conjunto de serranías que con rumbo NO - SE se 

extienden desde Blanca Grande hasta Mar del Plata. Entre ellas se destacan las elevaciones 

mayores, de aproximadamente 500 m.s.n.m., en la parte central del sistema serrano (Tandil - 

Barker) con disminuciones progresivas hacia los extremos. 

Basamento Cristalino Precámbrico 

Di Paola y Marchese dieron la denominación formal de Complejo Buenos Aires al 

basamento cristalino de la región. El mismo es expuesto principalmente en la zona central y 

septentrional del sistema, formando la mayor parte de las sierras de Tandil y Azul.  
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Se trata de un complejo ígneo-metamórfico que forma parte del cratón del Río de la Plata, 

que se extiende desde el SO de Uruguay, a través de la isla Martín García, hasta las sierras 

de Tandilia. 

En general se asocian en el basamento gneises graníticos a tonalíticos, migmatitas, 

anfibolitas, escasos mármoles y esquistos, diques básicos y ácidos y numerosos plutones de 

granitoides. La deformación dio origen, además, a rocas cataclásticas de tipo milonítico. Los 

plutones varían en composición desde tonalitas a granitos y con frecuencia se hallan 

milonitizados. Leucogranitos se presentan en la sierra Alta de Vela y Montecristo. Las 

alteraciones que manifiestan las rocas del basamento son predominantemente pirofilíticas y 

caoliníticas. Con respecto a los eventos principales del metamorfismo, se señalan en el cerro 

El Cristo facies de anfibolitas almandínicas de grado alto, mientras que en la zona de Azul se 

describieron rocas en facies de granulita. 

Sedimentitas Precámbrico – Paleozoicas 

Consta de una secuencia sedimentaria dispuesta en posición subhorizonal sobre el basamento 

igneo-metamórfico, cuyos mayores afloramientos se encuentran en los sectores de Olavarría-

Sierras Bayas, Barker y Balcarce.  

En general se reconoce una sucesión inferior siliciclástica-carbonática expuesta en Olavarría-

Sierras Bayas-Cerro Negro, asignada al Precámbrico superior, y otra superior de naturaleza 

siliciclástica, de edad eopaleozoica y aflorante principalmente en la zona de Balcarce. 

Ambas corresponden a ambiente de plataforma. 

La sucesión se integra de distintas unidades litoestratigráficas que han sido reconocidas en 

diversos sectores de la cuenca. La secuencia basal se conoce tradicionalmente como 

Formación La Tinta. Se  designa al conjunto sedimentario con el nombre de Formación 

Sierras Bayas para el sector de Olavarría, más tarde llamado grupo.  
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El Grupo Sierras Bayas queda así integrado, en orden ascendente, por las Formaciones Villa 

Mónica, Cerro Largo y Loma Negra. Sobre ellas se dispone la Formación Cerro Negro y 

finalmente, hacia el centro y SE de la cuenca la Formación Balcarce, ésta última abarcando 

la zona de Tandil. 

 

Formación Balcarce  

Posee su mayor desarrollo en el sector sudoriental de Tandilia, entre Balcarce y Mar del 

Plata, aunque en forma de relictos aislados se presenta también en el resto del sistema 

serrano. Su disposición es discordante y transgresiva sobre las unidades precámbricas antes 

descriptas.  

El espesor observado es de 75 a 90 m, aunque llega a 450 m en el subsuelo (perforación 

Punta Mogotes). Se trata de una sucesión psamítica siliciclástica formada principalmente por 

ortocuarcitas finas a medianas, con intercalaciones de sabulitas cuarzosas y marcadas 

estructuras entrecruzadas, ondulíticas y planares. Se intercalan escasos niveles de pelitas, de 

no más de 1 m de potencia, que contienen la mayor parte de las estructuras biogénicas que 

caracterizan a la unidad, además de delgados bancos de conglomerados finos a medianos de 

alta madurez composicional y textural.  

En cuanto a la edad de la Formación Balcarce la mayor información proviene del estudio de 

sus icnofósiles que  ronda los 450 Ma. 

 

Estructura 

 

La estructura de Tandilia es un sencillo y típico sistema de bloques fallados, aunque esta 

sencillez contrasta con la intensa deformación interna del basamento ígneo metamórfico.  
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Las estructuras mayores, responsables de la orientación general de la serranía, tienen rumbo 

NO-SE. El frente septentrional del sistema se corresponde con una escarpa de falla con 

inclinación al NE. El rechazo de las megaestructuras produjo el hundimiento de los bloques 

entre 5° y 10° al S y SO, hecho que confiere asimetría al perfil transversal.  

Fallas menores, de orientación NE-SO, dividen a la sierra en bloques independientes, 

resultando el mayor alto estructural (y topográfico) en el sector de Tandil, con descenso 

escalonado hacia los extremos NO y SE. El fallamiento es en general de alto ángulo, con 

importantes desplazamientos verticales y horizontales, y afecta tanto al basamento como a la 

cobertura sedimentaria. El esfuerzo principal fue del SO dando como resultado bloques 

elevados y hundidos. En los bloque más altos, especialmente en la región central, la cubierta 

fue eliminada por erosión quedando expuestas a la meteorización las rocas del basamento. 

Esto queda manifiesto en las formas redondeadas que por erosión adoptan dichos bloques, en 

contraposición con los relieves tabulares que ofrecen aquellos donde la cubierta 

sedimentaria, especialmente los niveles cuarcíticos, protegen al basamento (Sierras Bayas, 

Barker, Balcarce).La estructura interna del Complejo Buenos Aires es el resultado de al 

menos tres episodios de deformación tectónica que generaron complicadas interferencias 

estructurales, fajas miloníticas e intrusiones magmáticas. El primer episodio originó pliegues 

isoclinales, reclinados con dirección E-O, sinmetamórficos. Posteriormente sobreviene el 

evento deformacional más destacado, que es el alineamiento estructural de rumbo NO-SE, 

asociado a intrusiones graníticas de alrededor de 1850 Ma, y finalmente un evento que 

produjo pliegues con plano axial principalmente NO-SE. 

3.2 Perfil estratigráfico. 

 

El perfil del terreno estudiado se resume como una sucesión de materiales, obtenida de los 

estudios realizados por la Secretaría de Minería. 
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Es el Orden Molisol el que abarca la mayor superficie del área de estudio y se halla 

asociado con una gran diversidad de paisajes. El material original predominante es el 

loess. Al loess lo forman depósitos de limo originados por la deposición de partículas 

con tamaños que van desde los 10 a los 50 micrómetros y que son transportadas por 

las tormentas de polvo a lo largo de miles de años. Es de color amarillento y carece 

de estratificación. Está formado principalmente por silicatos, carbonato de calcio, 

finísimos detritos orgánicos y minerales del grupo de las arcillas. Los regímenes de 

humedad údico, ustico, ácuico, y de temperatura térmico, son factores que han 

favorecido la formación de un epipedón mólico en una vasta extensión.  

El terreno que abarca la zona de estudio está comprendido por una capa gruesa  de argiudol 

típico, que es el grupo más representativo de los Udoles.  

El argiudol en cuestión está conformado por un 65% de arena, 20% de limos y 15% de 

arcillas, lo que define al tipo de suelo como un terreno franco-arenoso. Para este tipo de 

suelos los valores más habituales del ensayo SPT  (Nspt ) rondan entre 10 y 15. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Limo
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
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4. RECOMENDACIONES. 

Para poder realizar los cálculos de tensiones admisibles del dimensionado de las zapatas que 

componen el presente proyecto, se ha considerará una tensión admisible igual a 0,1 MPa 

de manera conservadora, ya que este tipo de sustratos suelen tener resistencias del 

orden del doble del valor adoptado. Además, el terreno en el cual se coloquen estas 

zapatas se encontrará preconsolidado debido a la existencia de los antiguos andenes. 

El valor característico de la capa de arena está obtenido de la siguiente tabla que debemos a 

Mitchell y Katti (1981): 

 

  Muy suelta Suelta Media Densa Muy densa 

N – S.P.T. 4 4-10 10-30 30-50 50 

qc – CPT (MPa) 5 5-10 10-15 15-20 20 

Dens. Relativa (%) 15 15-35 35-65 65-85 85-100 

Peos esp. Seco (g/cm
3
) 1.4 1.4-1.6 1.6-1.8 1.8-2.0 2.0 

Angulo de fricción ( º ) 30 30-32 32-35 35-38 38 

 

5. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

Los planos complementarios de este anejo se han extraído de la secretaría de minería de la 

nación argentina. En estos se refleja la geotecnia típica de la región. La documentación 

complementaria se encuentra en el presente proyecto como: 

- Plano General nº3: “Plano geotécnico de la región”  
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio de alternativas se pretende escoger cuál es la mejor solución entre las 

diferentes opciones planteadas, teniendo en cuenta todos los factores y toda la casuística que 

rodea a este proyecto. 

2. CRITERIOS UTILIZADOS 

En el presente estudio se utilizan los siguientes criterios para evaluar las diferentes opciones: 

1. Urbanísticos  

Se estudia la adaptación de las alternativas y su conectividad con el medio de 

transporte automotor. 

2. Condicionantes sociales  

Se evalúa la adaptación de las diferentes alternativas a las necesidades sociales de los 

habitantes de la ciudad y cuál de ellas las satisface mejor. Para ello se tiene en cuenta 

la mejora de calidad del servicio otorgado, haciéndolo más confortable y atractivo 

para los usuarios. Valorando también las tendencias de crecimiento de la trama urbana 

del municipio alrededor de la estación y los futuros planes de infraestructuras de la 

zona. 

3. Condicionantes funcionales  

Se tendrá en cuenta cuál de las soluciones se complementa mejor con el transporte de 

cargas existente en la estación y cuál otorga un funcionamiento más práctico y seguro 

para los pasajeros a la hora de ascender y descender de los trenes. Otro factor que se 

evalúa es la peligrosidad que presenta la comunicación entre andenes. 

4. Posibilidad de adaptación a escenarios futuros  
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Se tiene en cuenta cual de las alternativas presenta una mayor versatilidad a los 

posibles crecimientos del transporte ferroviario que se refleja en variaciones 

estructurales como el desdoblamiento de vías y la electrificación de los tendidos. 

5. Económicos  

Se evalúa comparativamente el coste económico de construir cada una de las 

alternativas, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Reconstrucción de andenes. 

- Renovación y reposicionamiento de vías. 

- Construcción de una nueva cubierta. 

- Afectación a la estación existente. 

- Ahorro generado por la protección sobre las vías. 

3. ALTERNATIVAS. 

3.1 Situación actual 

 

En la actualidad el tendido ferroviario es utilizado solo para el transporte de mercancías, los 

cruces con las calles son en su totalidad pasos a nivel, por lo que la infraestructura ferroviaria 

no genera una división urbana significativa en la ciudad. El próximo 30 de Junio de 2012 

está previsto reanudar los servicios ferroviarios para pasajeros con la ciudad de Buenos Aires 

con previsiones de un incremento de servicios hacia otras ciudades, y por tanto, una nueva 

etapa en cuanto a importancia del ferrocarril en la ciudad. 

La estación de tren de Tandil se ha inaugurado en 1883, cuando la ciudad tenía alrededor de 

10.00 habitantes y desde entonces no ha experimentado remodelaciones significativas. 

Actualmente Tandil tiene 120.000 habitantes y la estación se utiliza como estacionamiento 

para trenes de carga y sede de oficinas de la empresa que explota este tipo de servicios. 
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La infraestructura que compone el general de la estación presenta un pésimo estado, con 

excepción del edificio de la estación que se conserva en buen estado,  por lo que en vistas de 

la reapertura de servicios es de gran importancia mejorar los accesos, la disposición de 

andenes y el estado de las vías. 

En cuanto a los andenes hay varios puntos a resaltar comenzando por su baja altura que 

obliga a los futuros usuarios a saltar desde los vagones hacia el andén al momento de 

descender del tren. La distancia entre el andén 1 y 2 no cumple con la actual normativa 

vigente impuesta por la CNRT de 3,44 metros siendo la actual igual a 3 metros. 

Los cobertizos que existen sobre los andenes presentan un deterioro tal que no alcanzan a 

cumplir su función y las inundaciones en los mismos son frecuentes.    

El paso entre los tres andenes de la estación se realiza en la actualidad a través de un paso a 

nivel  mediante unas traviesas de madera a la altura del plano de las cabezas de carril, el 

acceso al mismo se realiza a través de unas escaleras en el caso del andén I y unas rampas en 

el caso del II.  

A la peligrosidad e incomodidad que se hace patente con la simple observación de la 

situación actual, se suma el problema de las barreras arquitectónicas, existentes en todo el 

conjunto, que dificultan el acceso de las personas con minusvalías a los servicios de las 

líneas de cercanías e imposibilitan el paso de los mismos a esta zona de la playa. 

En cuanto a los accesos, no existe señalización alguna ni zona de aparcamiento delimitada 

que organice la periferia de la estación y brinde a los usuarios la alternativa cómoda de 

cambio de modos de transporte.  

Con todo lo presentado se llega a la conclusión que   los problemas básicos que presenta esta 

situación, y que se pretenden solucionar, son cuatro: 

- El problema de la protección climática de los andenes. 

- El mal estado de vías e incumplimiento de la normativa de los andenes. 

- El deplorable acceso existente a la estación. 
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- La deficiente comunicación intermodal. 

 

3.2 Introducción a las diferentes alternativas 

Para efectuar las mejoras necesarias en la estación con el fin de prestar un servicio 

ferroviario de pasajeros cómodo y seguro, el presente estudio plantea dos posibles 

alternativas: 

- Alternativa I: Adaptación de los andenes actuales a la normativa y mejoras de los 

mismos. 

- Alternativa II: Reposicionamiento del andén 2 generando una vía doble entre 

andenes. 

3.2.1 Introducción a las alternativas  

Las dos alternativas para la mejora de la estación son: 

Alternativa I: Adaptación del andén 2 para cumplir la normativa conservando solo una vía 

entre andenes y levantamiento de ambos andenes para facilitar el ascenso y 

descenso a los trenes. Construcción de una cubierta que proteja ambos 

andenes y la vía principal. Construcción de una playa de estacionamiento y 

mejora de accesos a la estación.  

Alternativa II: Reposicionamiento del andén 2 de modo de dejar 2 vías entre andenes. 

Levantamiento de anden 1 y 2 para facilitar el ascenso y descenso da los 

trenes. Realización de un paso subterráneo que comunique andenes para 

eliminar riesgos sobre los viajeros. Construcción de una cubierta que 

proteja andenes y vías 1 y 2. Construcción de una playa de estacionamiento 

y mejora de accesos a la estación.  
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3.3.1. Alternativa I 

 

A la vista de la situación actual y del entorno de la estación, la primera alternativa 

considerada consiste en la modificación de los dos andenes existes de manera que cumplan 

con la distancia mínima de 3,44 metros entre ambos y que la altura de los mismos permita el 

fácil descenso y ascenso a las formaciones. 

Al mismo tiempo se proyecta un cobertizo metálico que proteja ambos andenes y la vía 

principal de los cambios climáticos con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

La renovación de las 5 vías existentes requiere un nuevo reposicionamiento ya que el actual 

no cumple con la normativa exigida por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte) de un distanciamiento mínimo de 4,5 metros entre ejes de vías. 

El acceso a la estación se realiza sin provocar ninguna distorsión en la volumetría actual del 

edificio, pues se accede directamente al interior, a la sala de espera existente. 

 

Descripción de la alternativa 

Citados los impedimentos se procede a la propuesta que reúne las siguientes actuaciones. 

La base de esta alternativa es la modificación de la situación actual sin realizar un cambio 

posicional en el andén 2, tan solo adaptándolo a las distancias mínimas requeridas. 

En esta actuación se destacan cuatro tareas que las dividimos del siguiente modo: 

- Renovación de las 5 vías cumpliendo con la normativa ferroviaria de la CNRT. 

- Adaptación de los andenes y elevación de los mismos. 

- Construcción de cubierta metálica que proteja andenes y vía principal de cambios 

climáticos. 

- Renovación de los accesos y dotación de una playa de estacionamiento 
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Para la renovación de las vías se propone una infraestructura de vía en balasto con 

durmientes de hormigón armado monobloque, fijaciones elásticas y con carriles de UIC54  

soldados de manera de brindar un confort en la rodadura de las formaciones. 

Para la adaptación de los andenes se propone la utilización de bloques de hormigón en masa 

que alcancen una cota de 80 cm entre la cabeza del carril y la altura del andén, de modo que 

las puertas de bajada quedarían niveladas con el mismo. 

En lo que refiere al cobertizo se plantea una estructura en acero que cubra los andenes a lo 

largo de 130 metros (longitud de un tren tipo) con una luz de 16 metros y columnas 

distanciadas cada 4 metros. 

En cuanto a los accesos a la estación se tiene por objeto rediseñar la zona en la que 

actualmente se encuentran vías en desuso y rehabilitarla generando accesos que doten de 

practicidad al cambio entre modos y proveer de un parking de usuarios para aumentar el 

atractivo del modo ferroviario. 

 

Análisis de la alternativa 

Económicamente los criterios evaluadores son la construcción del cobertizo de 16 metros de 

luz, la readaptación de los andenes existentes, la construcción de una playa de 

estacionamiento y la renovación de los accesos. Otro aspecto económico a considerar es el 

ahorro que se genera en el mantenimiento de la vía principal debajo de la cubierta. 

Socialmente el beneficio aportado por esta alternativa se ve reflejado en la mejoría de la 

calidad de servicio prestado a los usuarios, brindando la posibilidad de esperar los trenes 

protegidos de las agresiones climáticas y la mejoría del acceso anden-tren, evitando saltos y 

posibles lesiones 

En términos funcionales la alternativa presenta algunos inconvenientes. El primero se 

vislumbra al tener que complementar los servicios de pasajeros con los de carga, ya que esta 

solución no delimita claramente los sectores a explotar por uno u otro servicio.  
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Otro aspecto de no menor relevancia es el paso entre andenes, que en este caso sería por 

superficie y dejaría expuesto a los pasajeros a ser embestidos por las formaciones. 

La versatilidad de esta alternativa frente a los posibles escenarios futuros no es del todo 

convincente. Pensando en un futuro desdoblamiento de vías, la disposición de vías entre 

andenes que presenta esta alternativa no sería la más adecuada ya que la explotación en vía 

doble suele tener las 2 vías juntas. Por otra parte la posibilidad de electrificación de tendidos 

en vía doble sería mucho más costosa si se tuviesen las 2 vías separadas por un andén 

intermedio. 

En términos urbanísticos la influencia de la mejora de la estación puede repercutir en un 

incremento de movilidad en la zona y de crecimiento urbano del área. Por otra parte la 

mejora intermodal que se propone tiene una influencia benéfica sobre la movilidad en la 

ciudad. 

 

3.3.2 Alternativa II 

Al igual que la alternativa anterior, su estudio se divide en su descripción y su análisis y se 

acompaña de unos planos.  

 

Descripción de la alternativa 

Esta alternativa se basa la remodelación de los andenes de la estación, las vías y los accesos 

brindando una mayor versatilidad de la misma frente a crecimientos futuros.  

Así en este planteamiento se diferencian las siguientes actuaciones: 

- Reposicionamiento y renovación de las 5 vías cumpliendo con la normativa 

ferroviaria de la CNRT. 

- Modificación de emplazamiento de andenes y elevación de los mismos. 

- Construcción de cubierta metálica que proteja andenes,  vía principal y vía 

secundaria de cambios climáticos. 
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- Construcción de un paso inferior que comunique andenes. 

- Renovación de los accesos y dotación de una playa de estacionamiento 

La reforma principal de la estación actual consiste en la reubicación de los andenes, con la 

finalidad de dejar una vía doble entre los mismos.  

Para la renovación de las vías, al igual que la alternativa I, se propone una infraestructura de 

vía en balasto con durmientes de hormigón armado monobloque, fijaciones elásticas y con 

carriles de UIC54  soldados de manera de brindar un confort en la rodadura de las 

formaciones. 

Para la adaptación de los andenes se propone la utilización de bloques de hormigón en masa 

que alcancen una cota de 80 cm entre la cabeza del carril y la altura del andén, de modo que 

las puertas de bajada quedarían niveladas con el mismo. 

En lo que refiere al cobertizo se plantea una estructura en acero que cubra los andenes a lo 

largo de 130 metros (longitud de un tren tipo) con una luz de 19 metros y columnas 

distanciadas cada 6 metros. Las mismas dotadas en su cobertizo de placas solares que 

permitan abastecer la demanda eléctrica de la estación. 

También como en la alternativa I,  los accesos a la estación se rediseñan de modo que la zona 

en la que actualmente se encuentran vías en desuso se instaurará un parking y se mejorarán 

los accesos a la estación. 

 

Análisis de la alternativa 

Económicamente el valor de los factores evaluadores son la construcción de la cubierta con 

paneles solares y una luz de 19 metros, la construcción del parking y la renovación de 

accesos,  la construcción del paso inferior entre andenes el ahorro generado por la protección 

de las 2 vías. 

Socialmente el beneficio aportado por esta alternativa se refleja en la mejoría de la calidad de 

servicio prestado a los usuarios, brindando la posibilidad de esperar los trenes protegidos de 
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las agresiones climáticas y la mejoría del acceso anden-tren, evitando saltos y posibles 

lesiones.  

En términos funcionales la alternativa presenta varios puntos a favor. El primero hace 

referencia a la clara división que se establece entre las infraestructuras para el transporte de 

viajeros y las de cargas, que quedan divididas por el segundo andén. Otro aspecto que mejora 

la funcionalidad es el paso inferior que previene accidentes y dota de exclusividad al paso 

entre andenes. 

La versatilidad de esta alternativa frente a los posibles escenarios futuros también es bastante 

buena. Pensando en un futuro desdoblamiento de vías, la disposición de vías entre andenes 

es la óptima para la explotación de los servicios de este tipo. En cuanto a la posibilidad de 

electrificación de los tendidos, esta alternativa también es la más indicada ya que permitiría 

electrificar ambas vías con un menor coste. Otra virtud de esta alternativa es la posibilidad 

de ampliación de la cubierta hacia la zona de vías de mercancías en caso de ser necesario, ya 

que la misma está diseñada en estructura metálica. 

4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

Tras la descripción de las diferentes alternativas se debe realizar la elección alguna de las 2. 

Para ello se utiliza la siguiente metodología: 

Se realiza la siguiente subdivisión de los criterios mencionados para poder puntuar: 

Urbanísticos (1/10) 

 Intermodal dad 

Sociales (2/10) 

 Conectividad entre andenes 

 Accesibilidad al tren 

 Protección climática 

Funcionales (2/10) 
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 División entre sector de pasajeros y de cargas 

 Comunicación entre andenes 

Adaptación a futuro (2/10) 

 Ampliación de la cubierta 

 Electrificación de vías 

 Desdoblamiento de vías 

Económicos (3/10) 

 Estacionamiento y accesos 

 Construcción de cubierta 

 Construcción del paso inferior 

 Ahorro por protección de vías 

 

Los pesos de cada uno de los criterios principales son los que se expresan a la derecha de 

cada uno de los mismos y han sido determinados mediante el consenso de un grupo de 3 

Ingenieros de Caminos. Para las subdivisiones se puntuará de 1 a 10 según el coste 

considerado que tenga cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. Los puntajes 

correspondientes los han dado estos mismos profesionales y se ha obtenido el valor medio. 

Una vez evaluado esto se procede a determinar cuál de las 2 alternativas será la más 

conveniente. 
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DIVISIONES SUBDIVISIONES 
ALTERNATIVA 

I 
ALTERNATIVA II 

ECONOMICOS 

ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS 6,33 7,33 

CUBIERTA 7,00 9,67 

PASO INFERIOR 0,00 8,00 

AHORRO VIAS 8,00 5,33 

PARCIAL 0,68 0,88 

SOCIALES 

PASO ENTRE ANDENES 7,00 0,00 

ACCESO A TREN 4,00 6,00 

PROTECCION CLIMATICA 7,00 5,33 

PARCIAL 0,70 0,37 

FUNCIONALES 

DIVISION CARGAS-PASAJEROS 7,67 4,00 

PASO ENTRE ANDENES 6,67 4,33 

PARCIAL 0,80 0,40 

FUTURO 

AMPLIACION CUBIERTA 7,00 2,67 

ELECRTRIFICACION 6,33 2,67 

DESDOBLAMIENTO DE VIAS 6,33 3,00 

PARCIAL 0,22 0,09 

URBANISTICOS 
INTERMODALIDAD 5,00 4,67 

PARCIAL 0,50 0,50 

 

TOTAL 0,58 0,45 
 

 

Una vez realizado el análisis se considera que la alternativa que mejor soluciona los 

problemas que se plantean en la situación actual, cumpliendo todos los requerimientos con el 

menor coste general la alternativa II. 
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5. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

La documentación que complementa este anejo son los tres planos. El primero detalla las 

diferencias puntuales entre ambas alternativas y los dos siguientes detallan las alternativas I 

y II en escala 1/1000 y exponen las tareas a realizar en cada una de ellas. Estos planos se 

encuentran en el presente proyecto como: 

- Plano adicional nº4: “Selección de alternativas” 

- Plano adicional nº5: “Alternativa I” 

- Plano adicional nº6: “Alternativa II” 
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1. INTRODUCCION 

Tras la ejecución de la remodelación de la estación de trenes de Tandil que recoge este 

proyecto, existe la posibilidad que el escenario en el que se ha proyectado la reforma de la 

estación varíe. Concretamente existen dos posibilidades. En primer lugar que se plantee la 

construcción de un tercer anden para mejorar la operación de trenes. Y la segunda 

posibilidad de cambio, motivada por un aumento del volumen de pasajeros de la estación, es 

la necesidad de instalar un sistema de control total de accesos.  

El objetivo de este anejo es mostrar como el presente proyecto está preparado para adaptarse 

a estos cambios. Para ello aparte de una breve descripción de las implicaciones de estos 

cambios y las soluciones para ajustarse a ellos, se presentan un plano en los que se ha 

desarrollado a nivel de escala 1/1000 estas soluciones. 

Se ha analizado por separado la implicación de cada uno de los cambios, como se puede 

entender al final de analizar este documento, es innecesario el estudio de los dos cambios 

conjuntamente, ya que las soluciones presentadas para adaptarse a ellos son perfectamente 

compatibles entre si. 

2. CONSTRUCCION DE NUEVO ANDÉN (ANDEN 3). 

La construcción de un andén adicional en caso de que la demanda de trenes aumente es una 

posibilidad que no debe descartarse en un futuro. Esta posible modificación se adaptaría muy 

bien a la alternativa escogida, ya que presenta una geometría pensada para adaptarse de la 

mejor manera a futuros cambios. 

Hay 3 aspectos fundamentales a resaltar en cuanto a esta adaptación: 

 La utilización del andén 2 para operar la vía 3.  

 La prolongación del paso inferior hacia el tercer andén. 

 La ampliación de la cubierta metálica hacia el tercer andén. 



 
 
 
 
ANEJO V. ADAPTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA A ESCENARIOS FUTUROS 4 

Respecto a la primera implicación es evidente que  se lograría una optimización de la 

utilización del andén 2 dando accesos a las vías 2 y 3. Dado el ancho de 5 metros que tiene el 

andén en cuestión, no existirá problema alguno para operar las 2 vías contiguas. 

En cuanto a la prolongación del paso inferior también dota a la estación de mayor seguridad 

para los pasajeros generando una conectividad entre los 3 andenes seguros y cómodos. 

La ampliación de la cubierta metálica es otro aspecto favorable que presenta la alternativa 

frente a la posible ejecución de la misma. Al ser ésta estructura metálica muy versátil se 

podrá adaptar fácilmente a una ampliación de la cubierta. 

3. CONTROL TOTAL DE ACCESOS 

En la actualidad por la frecuencia ofrecida no es necesario imponer este sistema de control, 

pero no se puede descartar que en un futuro el endurecimiento de estos criterios, el aumento 

del número de pasajeros impliquen su instalación. 

Imponer un sistema de control total de accesos en una estación en la que el uso de su paso 

inferior de acceso a los andenes debe ser compatible con el uso de paso por personas no 

usuarias del ferrocarril, es muy complicado. La principal implicación de esta situación tan 

peculiar es que los sistemas de control no se pueden centralizar en el edificio principal de la 

estación, sino deben colocarse en los accesos a cada andén de forma independiente. 

La instauración de un sistema de control total de accesos a este proyecto implica la siguiente 

serie de modificaciones: 

 Anulación de cualquier acceso al andén I que no sea el del vestíbulo central del 

edificio de la estación.   

 Instalación de canceladoras en el vestíbulo central de la estación para controlar el 

acceso al anden I. 

 Anulación del uso como tal del anden II. 
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 Reconstrucción del acceso al anden III de forma que permita la instalación de 

canceladoras para controlar su acceso. Esta operación requiere un ancho superior al 

del anden actual por ello es necesario disminuir la longitud de la vía muerta de la 

estación, para ocupar su espacio. Este es la razón por le que es necesario anular el 

anden II, ya que en el es imposible conseguir la ampliación de espacio. 

Estas modificaciones se pueden observar en los planos que acompañan este anejo. 

4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

El plano que complementa este anejo, detalla gráficamente las posibles actuaciones 

futuras a realizar en la zona. El mismo se ha realizado en escala 1/1000 y se 

encuentra en el presente proyecto bajo el nombre: 

- Plano adicional nº7: “Adaptación de la alternativa adoptada a escenarios 

futuros”  
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1. BREVE DESCRIPCION 

La construcción de la cubierta metálica es el punto al que más relevancia se le da en el 

presente proyecto. La falta de una protección efectiva frente a las agresiones climáticas que 

presentan los andenes y las vías de la estación, aceleran el deterioro de los mismos 

generando de este modo un coste de mantenimiento mayor.  

Asimismo se intenta mejorar el confort de los usuarios con la implantación de la misma, 

generando en el andén un posible sitio de espera del tren al resguardo de las lluvias. 

Otro de las virtudes que la presente cubierta otorga al proyecto es la posible implantación de 

placas fotovoltaicas sobre la misma, generando energía para abastecer a toda la estación. 

Los cálculos de la estructura descripta en este anejo, se encuentran detallados en el Anejo 

VI: Cálculo de la Estructura, mientras que todos los planos de detalle se encuentran en el 

documento número 2 correspondiente a planos. 

2. MATERIALES EMPLEADOS 

Los aceros empleados en cada una de las diferentes partes que conforman la estructura han 

sido determinados en base a la función que cada uno de estos tiene dentro de la estructura. 

La siguiente tabla resume los perfiles utilizados con las correspondientes características de 

los materiales escogidos 

 

ELEMENTO TIPO DE ACERO 

PILAR DEL PORTICO (HEB 300) S275 JR 

DINTEL DEL PORTICO (IPE 400) S275 JR 

CORREAS DEL DINTEL (IPE 100) S355 JR+Z 

CORREAS DEL DINTEL (HEB 100) S355 JR+Z 

CORREAS DE FACHADA (C180x50x20) S355 JR+Z 

RIOSTRAS ϕ16 S355 JR 

CHAPA GALVANIZADA S280 GD+Z 
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 3. CLASIFIACION DE LA NAVE. 

Siguiendo la normativa española EAE y la norma europea EN 19090-2 se clasifica a la nave 

del siguiente modo: 

Nivel de riesgo CC2 : Elementos cuyo fallo compromete a la seguridad de personas, pero no 

del público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas. 

Categoría de uso SC1: Estructuras y componentes sometidas a acciones predominante 

estáticas. Naves sin efectos sísmicos y sin carrileras que produzcan acciones de fatiga. 

Categoría de ejecución PC1: Componentes sin uniones soldadas, con cualquier tipo de acero. 

Componentes con soldadura de acero de grado S355, realizadas en taller. 

Bajo estas categorizaciones la clase de ejecución de la nave será tipo 2. 

 

4. PORTICO. 

Los pórticos de la nave estarán constituidos por perfiles laminados en caliente. Los pilares 

serán perfiles HEB 300 y los dinteles IPE 400.Los mismos serán de un acero S275 JR que es 

un tipo de acero fácil de conseguir en el mercado. 

Los pilares tendrán una longitud de 8 metros, mientras que los dinteles serán de 9,7 metros. 

Las uniones de las columnas con los perfiles serán efectuadas con una placa de testa vertical 

soldada en los dinteles y unida a las columnas mediante tornillos TR 24 (10.9). De igual 

manera se efectuará la unión entre las piezas del dintel con tornillos del mismo tipo 

En cuanto a la unión de la base del pilar se efectuará mediante una placa de testa horizontal 

que se nivelara con una placa de nivelación instalada en la zapata y se ajustará con las barras 

roscadas de espera que allí haya. 

Los planos de detalle del pórtico definen con exactitud los elementos descriptos. 
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5. CORREAS  

Este cobertizo tres tipos de correas. En la fachada irán colocados perfiles galvanizados C 

180x50x20x2,5, mientras que en el dintel irán perfiles IPE 100, exceptuando los 

contravientos que llevarán perfiles HEB 100 en las zonas que se fijan los arriostrados de la 

cubierta. A lo largo de este apartado se desarrollan los 2 perfiles típicos, dejando el utilizado 

en los arriostrados para el apartado correspondiente.  

 

5.1. CORREAS DEL DINTEL IPE 100 

 

Estas serán las  correas utilizadas a lo largo de todo el dintel, exceptuando la zona de 

contraviento donde se alternaran estos con los HEB 100. El acero de las correas será un S355 

JR. Las correas serán continuas de 12 metros e irán solapadas sobre los pórticos, 

conformando un esquema de 2 vanos con 3 apoyos para el cálculo. Este esquema de apoyos 

irá alternado, de manera tal de distribuir las cargas más equilibradas sobre los dinteles. 

 

El ala superior de las correas irá sujeta a la chapa grecada mediante tornillos roscachapa de 

modo que está evitará el pandeo por flexión de las correas. La fijación de las correas a los 

dinteles se hará efectiva mediante ejiones que estarán soldados de taller sobre el dintel. 
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5.2. CORREAS DE FACHADA. 

 

Las correas de fachada utilizadas serán perfiles C180x50x20x2,5 de acero S355 JR. Al igual 

que las correas del dintel, tendrán una longitud de 12 metros e irán alternadas. La fijación de 

las correas al pilar se efectuará mediante tornillos TR12 (8.8). La unión entre correas se 

efectuará mediante planchas metálicas de 1 mm de espesor y 4 tornillos TR12 (4.6).  

La chapa grecada irá unida a la correa mediante tornillos roscachapa al igual que en el caso 

del dintel, y en esta ocasión evitará la flexión contra el eje débil del perfil. 

 

6. CHAPA GRECADA. 

La chapa grecada utilizada para cerrar la estructura será la que describe la siguiente imagen 

 
 

La chapa será Galvanizada con zinc Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras). La resistencia 

elástica del material será mayor a lso 240 N/mm
2
. 

 El cálculo de la chapa de cubierta se realiza considerando una distancia entre correas de 1,5 

metros, que viene prefijada por la medida de los paneles solares que irán fijados sobre las 

mismas correas donde irán apoyadas las chapas. El peso de la chapa será de 0,0978 KN/m
2 

 

por lo que será fácilmente maniobrable por los montadores al momento de cerrar la 

estructura. 
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7. ARRIOSTRADOS. 

Para darle rigidez en el plano longitudinal a la estructura, se dispondrán de 2 contravientos 

en cada extremo de la nave.  

Las riostras son elementos que trabajan esencialmente a  axil. Sus extremos se consideran 

articulados y por lo tanto la única flexión existente en los elementos se debe a su peso 

propio. Las riostras utilizadas en el presente proyecto serán barras de acero S355 y ϕ16 que 

trabajarán básicamente a tracción. Para evitar la deformación que se genera debido al peso 

propio de las barras, se les introducirá una pequeña tensión inicial. Para poder ejecutar esta 

tensión inicial se colocarán vainas roscadas. 

Los arriostrados se harán en el dintel y en la fachada, conformando esquemas resistentes 

diferentes. 

7.1. ARRIOSTRADO DEL DINTEL. 

El arriostrado del dintel estará conformado principalmente por las correas HEB 100 

trabajando a compresión y las barras ϕ16 a tracción. En cuanto a los 2 dinteles IPE 400 que 

conforman el contraviento, trabajarán uno a tracción y el otro a compresión según el sentido 

en que actúen los esfuerzos, pero las cargas existentes serán despreciables frente a las que 

resisten estos bajo acciones descendentes. 

 

7.2. ARRIOSTRADO DE FACHADA. 

Al igual que el arriostrado del dintel, los elementos que trabajen a tracción serán las barras 

ϕ16, mientras que en este caso los elementos que trabajen a compresión serán las correas 

C180x50x20x2,5. El arriostrado de la fachada tendrá por objeto transmitir las cargas 

provenientes del contraviento del dintel a la base de los pilares.  
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8. MURETE BASE. 

Para lograr un mejor acabado y darle rigidez a la chapa y a las correas de la fachada, se 

construirá a lo largo de toda la fachada, exceptuando la zona del edificio de la estación, un 

murete de 1,2 metros de alto construido en hormigón. En el murete en cuestión irá apoyada 

la chapa colocada sobre la fachada. 

9. SOLDADURAS EN TALLER. 

Todas las soldaduras del presente proyecto se realizarán en taller para lograr un mejor 

acabado y mayor seguridad en la unión. Estas han de cumplir con el capítulo16 de la EAE. 

Las soldaduras a realizar en el presente proyecto son: 

 

- Las placas de testa colocadas en los pilares HEB 300 y en los dinteles IPE 400 para 

la unión del hombro del pórtico. 

- Las placas de testa en los dinteles IPE 400 para la unión en el centro del dintel. 

- Las placas de base de los pilares HEB 300 para la unión con la zapata. 

- Los ejiones colocados sobre los dinteles IPE 400 para lograr la unión con  las correas 

IPE 100 y HEB 100. 

- Las cartelas en el alma de los perfiles IPE 400 que conforman el contraviento para 

fijar los tirantes ϕ16. 

- Las cartelas en el alma de los pilares HEB 300 que conforman el contraviento para 

fijar los tirantes ϕ16. 

- Las cartelas de refuerzo fijadas en el hombro del pilar HEB 300 

Una vez realizadas y verificadas todas  las soldaduras correspondientes, lo elementos que 

conforman el pórtico podrán ser llevados a la obra para realizar el montaje. 
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10. UNIONES ATORNILLADAS. 

 

Las uniones en obra del presente proyecto se harán todas atornilladas con el objeto de evitar 

la soldadura en obra. Este tipo de uniones son las más indicadas para el montaje in situ. 

Las uniones atornilladas que se concretarán en la obra son: 

 

- La unión en el centro del dintel entre perfiles IPE 400 mediante las placas de testa. 

- La unión del hombro entre la el pilar HEB 300 y el dintel IPE 400. 

- La unión de la base del pilar HEB 300 con la zapata. 

- Las uniones directas de las correas de fachada C180x50x20x2,5 con los pilares HEB 

300. 

- Las uniones de las correas del dintel HEB 100 e IPE 100 con los ejiones soldados al 

dintel. 

- La unión de los recortes IPE 180, soldados a las vainas ϕ20 que tensan las riostras 

ϕ16, a la cartela del alma de los pilares HEB 300 y a las cartelas de los dinteles IPE 

400. 

- Las uniones de la chapa grecada a las correas del dintel y a las correas de fachada 

mediante tornillos roscachapa. 

- Las uniones de la estructura que sujetará a los paneles fotovoltaicos. 

- Las uniones que garantizan la continuidad de las correas. 

 

Todas las uniones han de ser verificadas una vez montada la estructura con el fin de 

garantizar una mayor seguridad. 
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11. MONTAJE EN OBRA. 

 

El montaje en obra empieza una vez están hormigonadas las zapatas, con los pernos de 

anclaje dispuestos y comprobada su posición. Las placas auxiliares de posicionamiento de 

pernos pueden servir como plantillas para elaborar las placas base de los pies de pilares que 

se sueldan a los mismos en taller. 

 

Debe iniciarse el montaje de pórticos por aquellos lados que están arriostrados entre sí, es 

decir por los núcleos de rigidez longitudinal. De esta forma se asegura la estabilidad de los 

siguientes pilares que se van montando sin más que atarlos con una correa de fachada. En la 

organización del montaje puede influir el número y posición de estos arriostrados así como 

la posición de las puertas. 

 

Antes de iniciar el montaje de correas de cubierta se debe contar por lo menos con el núcleo 

de rigidez de la misma ya montado, es decir completando don dinteles y la viga plana de 

contraviento que los une. Todas estas medidas van encaminadas a asegurar la estabilidad 

durante la construcción. 

Es conveniente realizar inspecciones a lo largo del montaje, comprobando las tolerancias, 

para evitar la acumulación de desviaciones. Un punto de inspección debe ser el inicio de 

colocación de cobertura, aunque no se haya completado todo el conjunto de las correas. En 

esta fase hay que procurar no disponer acopios excesivos de chapa en cubierta. 

Los cerramientos de fachada y cubierta deben iniciarse cuando ya se tenga un esquema 

resistente que pueda soportar el viento. Las configuraciones particulares que pueden darse a 

lo largo de la construcción deben comprobarse previamente en caso de que afecten al riesgo 

de la estructura. 
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La correcta colocación de las correas HEB 100 del dintel es fundamental, ya que son las 

encargadas de garantizar la transmisión de rigidez a lo largo de toda la cubierta. Así también 

se deberá verificar la correcta unión de las correas IPE 100 que continúan a la HEB 100. 

 

12. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

La superficie de los elementos que haya de ser pintada se limpiará y preparará de forma 

adecuada al tratamiento de pintura correspondiente. En principio, debe eliminarse la 

suciedad, cascarilla de laminación, restos de escoria de soldaduras y también la grasa y 

humedad superficial. Si existieran revestimientos anteriores, deben ser igualmente 

eliminados. 

La norma aplicable es UNE-EN 8504-1, y UNE-EN ISO 8504-2 para el chorreado y UNE-

EN ISO 8504-3 para la limpieza mecánica y manual. Los métodos de preparación deberán 

obtener el grado de rugosidad definido de acuerdo con UNE-EN ISO 8503, partes 1 a 5. Las 

instalaciones de chorreado fijas deberán inspeccionarse periódicamente. Para facilitar la 

inspección es necesario conocer el estado inicial de la superficie de acuerdo con UNE-EN 

ISO 8501-1. La preparación de las superficies en obra debe ser realizada en condiciones 

ambientales tales que no perjudiquen la calidad del acabado. Por tanto no se realizarán en 

tiempo lluvioso, con humedades superiores al 85% y temperaturas bajas que puedan producir 

condensaciones. La temperatura del substrato a pintar deberá estar a 3ºC por encima de la del 

punto de rocio del ambiente. Se deberán tomar las precauciones oportunas para no dañar 

otras superficies. 

La preparación de las superficies en taller cuando se realice mediante métodos abrasivos 

debe ir seguida de una escrupulosa eliminación de polvo, de acuerdo con UNE-EN ISO 8502 

y de la aplicación de una imprimación de secado rápido que no altere las fases siguientes. 
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13. PROTECCIÓN. 

La preparación de las superficies se hará por chorreado en taller. La capa de imprimación 

defenderá la estructura desde que sale del taller hasta el montaje en obra.  Se aconsejará que 

la misma no sea menor a 50 µ y de base de silicato rico en zinc. En este caso se pueden 

resistir períodos largos a la intemperie y se tiene la ventaja de que las superficies de contacto 

atornilladas tienen un  coeficiente de rozamiento de 0,4. 

Para las capas intermedias y de acabado se debe elegir el producto consultando a un 

fabricante acreditado y prescribir un sistema de protección típico que haya probado su 

eficacia en instalaciones similares. 

Finalmente debe preverse una capa de pintura directa o con spray en las uniones. La ventaja 

de correas conformadas en fío y cerramientos de chapa es que están galvanizadas.  

 

 

14. TOLERANCIAS. 

El motivo principal de poner tolerancias de fabricación y montaje en las estructuras estriba 

en al necesidad de asegurar que se mantienen las hipótesis y principios de cálculo que se 

usan en el diseño. A un reducido número de tolerancias se las denomina normales y tienen 

ese carácter esencial para asegurar la resistencia y estabilidad. Existe otro tipo de tolerancias, 

que se denominan especiales, y se especifican cuando se tienen requisitos no estructurales 

(ajuste, acabado, estética, operación, etc.). En las naves industriales son muy importantes en 

lo referente a fachadas y cubiertas. 

 

14.1. TOLERANCIAS NORMALES 

 

Existen 2 niveles de tolerancias normales, reduciendo el acero con coeficientes reductores 

γM1=1 o 1,05 y γM0= 1 o 1,05. Si se superan los valores de las tolerancias se dará lugar a una 
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no-conformidad, que puede resolverse sin corregirse, mediante recalculo de la estructura con 

el valor medio de la desviación, caso de que se trate de una tolerancia normal. 

Las primeras desviaciones que pueden darse en la obra son las referentes a posición de 

pernos de anclaje al recibir a los pilares, donde deben quedar fijados. Debe darse suficiente 

holgura a los agujeros de la placa base o usar taladros rasgados, disponiendo después 

arandelas mayores. La desviación permitida es de 6mm para el centro del conjunto de 

pernos. 

Las desviaciones en posición de nudos de cordones comprimidos no superen l/750 o 12 mm 

sobre la posición del proyecto. Para los elementos interiores rige l/750 o 6mm. 

Las uniones atornilladas tienen una desviación máxima permitida de 2mm, tanto en conjunro 

como en posición individual de un agujero. 

Para las desviaciones permitidas para las secciones rectas de los componentes estructurales 

se disponen las siguientes tablas: 
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14.2. TOLERANCIAS ESPECIALES 

Este tipo de tolerancias son muy importantes. Se deben imponer para facilitar la fijación de 

la cobertura y cerramientos de modo que no comprometan la estanqueidad y la estética de la 

estructura.  

En las fachadas de la nave además de imponerse una desviación máxima de 5mm en la 

posición del pilar soldado a la placa base, la desciación de ejes y de caras exteriores de 

pilares contiguos en una alineación no debe superar 10mm para no afectar después a la 

posición de correas de fachadas y cerramientos. La desviación de distancia entre pilares 
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tampoco debe superar ese valor. Para la longitud total de la fachada, donde se pueden haber 

ido acumulando imperfecciones inferiores a las desviaciones permitidas, se debe establecer 

una desviación máxima de 42,5 mm. 

En la cubierta las correas no deben tener una desviación en el plano del faldón superior que 5 

mm. 

De esta forma se asegura que la fijación del cerramiento mediante tornillos roscachapa se 

ejecuta en la posición correcta. 

Las correas en cuanto a distancias mutuas no deben desviarse entre sí más de 10mm ni tener 

una flecha vertical inicial superior a L/500. En el caso de que se disponga una chapa 

perfilada a modo de falso techo, fijada al ala interior, se puede reconsiderar ese valor. 

Para los dinteles de pórticos debe imponerse una desviación límite de 5mm en arranques y 

las mismas limitaciones anteriores para correas. 

15. DISCONTINUIDAD EN FACHADA. 

Como se ha mencionado en el punto 7, la fachada presentará una discontinuidad a lo largo 

del contacto de la nave con el edificio de la estación. Para poder solucionar este 

inconveniente, se fijarán la correa de fachada más baja a un pórtico extra que se colocará con 

motivo de mantener la rigidez de la estructura a lo largo del edificio de la estación donde se 

suprimirá. Al igual que con la correa se efectuará con el muro de base de la fachada, 

eliminándolo a lo largo del edificio de la estación. Los planos de alzado A-III y A-IV 

detallan la solución adoptada para salvar esta discontinuidad. 

La eliminación de la correa inferior de fachada a lo largo del edificio no afectará a la 

estabilidad de los pilares de la estructura, ya que a pesar de que la longitud de cálculo 

de pandeo por flexión aumentará, no será ésta la limitante sino que lo seguirá siendo la 

longitud calculada para el eje fuerte del perfil HEB 300, o sea, la correspondiente al 

plano del pórtico.  
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16. REMATES. 

 

Es muy importante que los remates en los cerramientos de la estructura estén bien realizados, 

ya que proporcionarán a la nave la estanqueidad necesaria para evitar filtraciones. El 

suministrador de los acabados de la estructura debe ser preferentemente una empresa 

especializada en este tipo de elementos.  

17. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Los planos que detallan los elementos que componen a la nave que cubre los andenes en el 

presente proyecto son los siguientes: 

- Plano Particular nº2: “Pórtico” 

- Plano Particular nº3: “Uniones del pórtico” 

- Plano Particular nº4: “Correas de cubierta” 

- Plano Particular nº5: “Correas de fachada” 

- Plano Particular nº6: “Chapa grecada de cubierta y fachada” 

- Plano Particular nº7: “Arriostrado de correas del dintel de la nave” 

- Plano Particular nº8: “Arriostrado de correas de fachada 
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1. CALCULO DE CHAPA GRECADA 

1.1. CHAPA DE CUBIERTA 

 

El cálculo de la chapa de cubierta se realiza considerando una distancia entre correas de 1,5 

metros, que viene prefijada por la medida de los paneles solares que irán fijados sobre las 

mismas correas donde irán apoyadas las chapas 

Para  la chapa que irá colocada sobre las correas se propone la que describe la figura 1 

 

Fig. 1. Perfil de chapa galvanizada  

Las propiedades de la siguiente chapa son: 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

Limite Elástico > 240 N/mm². 

Material Base Calidad S280GD 

Limite de rotura = (370, 480) N/mm² 

Módulo de elasticidad = 210.000 N/mm² 

Alargamiento de Rotura Min. 25% 

Galvanizado Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras) 

VALORES EFICACES DE LA CHAPA 

Espesor: 0,8 mm 

Peso: 0,0978 KN/m
2 

Area: 918 mm
2
/m 
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Inercia: 108.705 mm
4
/m 

Mresistente  (positivo) = 4,836 KN*m/m  

Mresistente  (negativo) = 4,450 KN*m/m 

ACCIONES CONSIDERADAS. 

Peso propio de la chapa (G): 0,0978 KN/m
2 

Sobrecarga de línea (Ql): 2 KN/m 

Carga accidental (A): 2 KN/m
2 

Sobrecarga de viento ascendente(Qva): 0,96  KN/m
2 

Sobrecarga de viento descendente(Qvd): 0,60  KN/m
2 
 

MODELO DE CÁLCULO 

Se propone realizar el cálculo cada 3 vanos (fig. 2) para quedar del lado de la seguridad, 

siendo que la chapa irá apoyada sobre 7 correas que distan 1,5 metros y forman 6 vanos en 

total. 

Fig. 2. Modelo propuesto de cálculo 

 

Para calcular las envolventes se utiliza el programa Wineva y se realizan las siguientes 

combinaciones de acciones para comprobar la estructura: 

 ELU (descendente) 

 ELU (ascendente) 

 ELU (accidental) 

 ELS 
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Para cada uno de ellos se utilizan distintas combinaciones de las acciones mencionadas 

anteriormente: 

Los mayores momentos positivos se dan en ELU descendente y corresponden a la siguiente 

combinación: 

1,35 G + 1,5 Ql + 0,6 1,5 Qw 

Los mayores momentos negativos se obtienen bajo la carga de viento ascendente y la 

combinación utilizada es la siguiente 

1 G + 1,5 Qa 

Para el cálculo de la flecha máxima en ELS se ha utilizado la siguiente combinación 

1 G + 1 Ql + 0,7 Qw 

La envolvente que describe los momentos máximos se describen en la figura 3. 

 

Fig. 3. Envolvente de momentos 
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Mientras que la flecha máxima obtenida se describe en la Fig.4 y es igual a 3,15 mm. 

 

Fig. 4. Deformaciones en ELS 

Las reacciones máximas de tracción en las uniones se generan bajo la carga de viento 

ascendente y tienen un valor de -2,227 KN como se describe en la figura 5.  

Fig. 5. Reacciones bajo carga ascendente 

Las reacciones máximas de compresión sobre las correas se genera bajo la combinación ELU 

descendente y tiene por valor máximo 5,744 KN como se describe en la figura 6 
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Fig. 6. Reacciones bajo carga descendente 

 

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 

Una vez hallados los esfuerzos que se producirán se procede a verificar si la chapa elegida es 

capaz de soportar las respectivas tensiones. 

Comprobación de esfuerzos 

Med (positivo)= 1,225 KN*m < 4,836 KN*m 

Med (negativo) = -0,882 KN*m < 4,450 KN*m 

Vemos que en ambos casos la resistencia se cumple holgadamente. 

COMPROBACION DE FLECHA 

La flecha máxima que se produce es  

f = 3,15 mm = l/476 < l/200 

También comprobamos que en este caso la flecha es menor a la necesaria 
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1.2. CALCULO DE CHAPA DE FACHADA 

 

Se utilizará la misma chapa que para la cubierta solo que se los nervios irán hacia adentro de 

la nave, por tanto las fijaciones a la correa irán sobre los mismos. 

MODELO DE CÁLCULO 

El modelo de cálculo adoptado también será el mismo que para la cubierta, solo que 

cambiará la distancia entre correas a 2,25 m. 

La carga que crea la mayor solicitación sobre la chapa es la del viento creando presión 

exterior (barlovento). Mientras que la carga de succión (barlovento) será la que condicione el 

fallo de las uniones a tracción con tornillos roscachapa. 

Viento (Qw) 

qb (barlovento) = 0,72 KN/m
2
  Qb = 6* 0,72 = 4,32 KN/m 

qsv (sotavento) = 0,48 KN/m
2 
 Qsv = 6* 0,48 = 2,88 KN/m 

Los momentos que generarán estas cargas son: 

Barlovento 

M (positivo) = 0,1*1,5* qb *l
2 
= 3,280 KN*m/m (traccionando valles) 

M (negativo) = 0,08*1,5* qb *l
2
 = 2,6244 KN*m/m (traccionando nervios) 

Sotavento 

M (positivo) = 0,1*1,5* qs *l
2 
= 2,187 KN*m/m (traccionando nervios) 

M (negativo) = 0,08*1,5* qs *l
2
 = 1,7496 KN*m/m (traccionando valles) 

R = 1,1*1,5* qs *l = 10,692 KN 
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Vemos que en ambas situaciones la carga más crítica está dada por el barlovento pero que en 

ninguno de los casos supera a la resistencia de la chapa en cuestión.  

Mresistente  (positivo) = 4,836 KN*m/m > 3,280 KN*m/m 

Mresistente  (negativo) = 4,450 KN*m/m > 2,6244 KN*m/m 
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2. CALCULO DE CORREAS DEL DINTEL. 

Para el cálculo de las correas se parten de los siguientes datos iniciales: 

GEOMETRIA Y MATERIALES. 

Separación entre correas: 1,5 m (fijado por tamaño de los paneles solares) 

Perfil de correa: IPE 100 

Separación entre pórticos: 6 metros 

                                           

La geometría se describe en el plano correspondiente a las correas del dintel 

IPE 100: 

Tipo de acero: S355 GD+Z 

E = 210.000 N/mm
2
 

A = 10,3 cm
2
  

Iy = 171 cm
4
  

Iz = 16 cm
4
  

Wply = 39,4 cm
3 

Wplz = 9,1 cm
3 

It = 1,2 cm
4 

Iw = 354 cm
4
 

Las correas irán dispuestas de modo alternado con el fin de distribuir equitativamente los 

esfuerzos que transmite la chapa sobre las mismas.  

CARGAS CONSIDERADAS. 

Peso propio: G = 0,081 KN/m 

Peso de chapa grecada: 0,0978 KN/m²  Gch = 0,1467 KN/m 
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Peso de paneles solares: 0,2 KN/m
2
  Gps = 0,3 KN/m 

Sobrecarga de instalaciones: 0,15 KN/m²(iluminarias y megafonía)  Qi  = 0,225 KN/m 

Sobrecarga por viento: 0,35 KN/m² (vientos de  85 km/h)  Qw = 0,525 KN/m 

Sobrecarga recomendada por el CTE: 0,4  Qcte = 0,6 KN/m 

Sobrecarga por viento ascendente: 0,96 KN/m²  Qwa = - 1,44 KN/m 

 

Con excepción de las cargas por viento que actúan solo en el sentido perpendicular a la 

 h p   y p   t  t         j  y                t  t     t                mp    t         j  “y” 

y ot      “z”       q                      t    p y      b      p                 m     q   

indica la figura 1. 

 

Fig. 1. Cargas sobre correas 

          p      t               , los valores de las componentes son: 

CARGA (KN/m) EJE Y EJE Z 

PESO PROPIO 0,0793 0,0167 

PESO DE CHAPA 0,1436 0,0302 

PANELES SOLARES 0,2936 0,0618 

INSTALACIONES 0,2202 0,0464 
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SOBRECARGA CTE 0,5871 0,1236 

 

MODELO DE CÁLCULO. 

Para calcular los esfuerzos que se generan en las barras, supongo un sistema de vigas 

continuas cada 2 vanos con 6 metros de luz cada uno. 

 

RESISTENCIA DE LAS CORREAS. 

Luego de realizar la clasificación y verificar que los perfiles IPE 100 son clase 1, 

procedemos a calcular la resistencia a flexión en torno a ambos ejes del mismo: 

Mc,Rdy = Wpl,y * fy / ˠM0 =  39,4 cm
3  

* 355 N/mm
2
 / 1,05 = 13,321 KN*m 

Mc,Rdz = Wpl,z * fy / ˠM0 =  9,1 cm
3  

* 355 N/mm
2
 / 1,05 = 3,077 KN*m 

Nc,Rd = A * fy / ˠM0 = 10,3 cm
2
 * 355 N/mm

2
 / 1,05 = 365 KN 

VRdy = Aalma *(fy / 3^( /3)) / ˠM0 = 3,058 cm
2
 * (355 N/mm

2
 / 1,732) / 1,05 = 59,77 KN 

VRdz = Aalas *(fy / 3^( /3)) / ˠM0 = 6,27 cm
2
 * (355 N/mm

2
 / 1,732) / 1,05 = 122,39 KN 

 

COMBINACIONES DE CÁLCULO 

Se han realizado las siguientes combinaciones con el fin de comprobar las correas: 

 ELU descendente 
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 ELU ascendente 

 ELU CTE (utilizando cargas permanentes y una única sobrecarga de 0,4 KN/m
2
) 

 ELS descendente 

 ELS ascendente 

El detalle de las combinaciones realizadas es el siguiente: 

ELU descendente. 

Eje y: 1,35 * (Gy + Gchy + Gpsy) + 1,5 * Qw + 1,5 * 0,7 * QIy 

Eje z: 1,35 * (Gz + Gchz + Gpsz) + 1,5 * QIz 

ELU ascendente. 

Eje y: 1 * (Gy + Gchy + Gpsy) + 1,5 * Qwa  

ELU CTE. 

Eje y: 1,35 * (Gy + Gchy + Gpsy) + 1,5 * Qsy  

Eje z: 1,35 * (Gz + Gchz + Gpsz) + 1,5 * Qsy 

ELS descendente. 

Eje y: 1 * (Gy + Gchy + Gpsy) + 1 * Qw + 0,7 * QIy 

Eje z: 1 * (Gz + Gchz + Gpsz) + 1 * QIz 

ELS ascendente. 

Eje y: 1 * (Gy + Gchy + Gpsy) + 1 * Qwa  

 

RESULTADOS OBENIDOS 
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Eje y: 

Los resultados alrededor del eje y obtenidos son los siguientes: 

MOMENTOS 

 

Mmax (positivo) = 4,291 KN*m 

Mmax (negativo) = -4,108 KN*m 

 

CORTANTES 
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REACCIONES 

 

Rmax (descendente) = 12,87 KN  

Rmax (ascendente) = -12,323 KN 

FLECHAS 
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fmax = 19,58 mm  

 

Eje z. 

Los resultados obtenidos  para los esfuerzos alrededor del eje z son los siguientes. 

MOMENTOS 
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Mmax (positivo) = 0,735 KN*m 

Mmax (negativo) = -1,323 KN*m 

CORTANTES 
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REACCIONES 

 

Rmax (descendente) =  2,206 KN  

 

FLECHAS 
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fmax = 30,06 mm 

 

 

 

 

COMPROBACIONES 

RESISTENCIA 

 

Se comprueba la resistencia del perfil frente a los esfuerzos máximos actuantes. 

Cortantes 

VRdy = 59,77 KN > 12,87 KN = Rymax 
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VRdz = 122,39 KN > 2,206 KN = Rzmax 

Siendo que Ved < 0,5 * VRd  No hay interacción entre cortante y flexión. 

Momentos 

Mc,Rdy =  13,321 KN*m > 4,291 KN*m = Mymax (positivo) 

Mc,Rdz = 3,077 KN*m >  1,323 KN*m  Mzmax (negativo) 

 

ESTABILIDAD 

Para realizar la comprobación utilizamos la siguiente formula recogida de la EAE. 

          

    
        

   
 

  
          

        
   
 

   

Dado que los perfiles no están sometidos a carga axil, el término correspondiente a estos 

esfuerzos no se considerará. 

Para el cálculo del pandeo lateral se considerará la contribución de la chapa superior 

siguiendo el capítulo 10.1.1 del Eurocódigo 3, parte 1-3 

Calculamos la rigidez a cortante de la correa y la rigidez de la chapa, teniendo que ser esta 

segunda mayor a la primera para poder considerar que la chapa arriostrará a la correa 

        
  

  
           

  

  
          

  

  
 

                           
 

  
 

  
 

Siendo: 

S: rigidez correa 
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Sch: rigidez chapa 

L: luz de cálculo entre apoyos 

h: canto de la correa 

s: separación entre correas 

bfal: longitud de cubierta (un múltiplo de la separación entre correas) 

hw: altura del perfil de la chapa 

t: espesor de la chapa 

Ii: Momentos de inercias correspondiente a la correa 

 

Los valores obtenidos son: 

S (N) 7107868,67 

Sch (N) 9230788,51 

 

Siendo que Sch > S podemos considerar que la correa estará arriostrada en su ala superior. 

En el caso de la carga ascendente para poder tomar el valor de     igual a la unidad debemos 

comprobar: 

    
     

 

    
    

Donde: 

KѲ : factor que depende del esquema resistente y que en nuestro caso vale 0,029 (carga 

ascendente). 

CD: rigidez torsional 

Determinando la rigidez torsional obtenemos: 

CD = 160 m*N/m rad 

Y las comprobaciones para carga ascendente  
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También se tomará    = 1 en el caso de las cargas ascendentes. 

Pasando a las comprobaciones obtenemos 

          

    
        

   
 

  
          

        
   
 

  
        

             
  

        

      
     

          

Vemos que el perfil cumple perfectamente a las cargas existentes. 

FLECHA 

En el caso de las flechas de comprueba que la flecha máxima no exceda a l/180. 

La flecha máxima calculada en ELS es la descendente y es igual a 30,06 mm 

6000 / 30,05 = 199,6 > 180  Cumple la condición de flecha. 
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3. CALCULO DE CORREAS DE FACHADA. 

Para el cálculo de las correas se parten de los siguientes datos iniciales: 

GEOMETRIA Y MATERIALES. 

Acero 355 SD 

Separación entre correas: 2,25 m  

Perfil de correa: Perfil C 180X50X20X2,5 

Separación entre pórticos: 6 metros  

 

E = 210.000 N/mm
2
 

A = 8,08 cm
2
  

Iy =  386,40 cm
4
  

Iz = 38,50 cm
4
  

Wy = 43,20 cm
3 

Wz =  9,06 cm
3 

 

Las correas irán dispuestas de modo alternado con el fin de distribuir equitativamente los 

esfuerzos que transmite la chapa sobre las mismas.
 

CARGAS CONSIDERADAS. 

Peso propio: G = 0,0616 KN/m  G = 0,1386 KN/m 

Peso de chapa grecada: 0,0978 KN/m²  Gch = 0,22 KN/m 

Sobrecarga por viento: qb (barlovento) = 0,72 KN/m
2
 Qw = 1,62 KN/m 

La carga que condiciona al diseño de las correas es la correspondiente a la del viento de 

presión (barlovento) ya que las cargas del peso propio y de la chapa son mucho menores a 

esta. El perfil ligero en C elegido con las alas hacia abajo se adapta muy bien a este tipo de 
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acciones, mientras que el peso propio del cerramiento que podría causar flexión cota el eje 

débil y torsión se neutraliza con el cerramiento y un sistema de arriostrado como el que 

refleja las figuras siguientes. 

 

 

 

MODELO DE CÁLCULO. 

Para calcular los esfuerzos que se generan en las barras, supongo un sistema de vigas 

continuas cada 2 vanos con 6 metros de luz cada uno. 
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RESISTENCIA DE LAS CORREAS. 

Mc,Rdy = W,y * fy / ˠM0 =  43,20 cm
3  

* 355 N/mm
2
 / 1,05 = 14,60 KN*m 

Mc,Rdz = W,z * fy / ˠM0 =  9,06 cm
3  

* 355 N/mm
2
 / 1,05 = 3,06 KN*m 

COMBINACION DE CÁLCULO 

ELU barlovento. 

1,35 * G + 1,5 * Qw  

RESULTADOS OBENIDOS 

Momentos en y 

 

Momentos en z 
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My,max Mz,max 

10,923 KN*m 2,176 KN*m 

 

COMPROBACION 

Siendo que entre la chapa está apoyada sobre el murete guía y arriostrada, se impide el 

pandeo lateral y la flexión alrededor del eje débil, entonces la comprobación a realizar será: 

      

      
   
 

                              
          

        
          

Como se puede apreciar, las correas que se utilizarán en fachada resisten perfectamente los 

esfuerzos existentes. 
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4. CALCULO DEL PORTICO 

GEOMETRIA Y MATERIALES. 

Separación entre pórticos: 6 m  

Perfil de columnas: HEB 300 

Perfil de dintel: IPE 400 

La geometría se describe en el plano correspondiente 

HEB 300: 

Tipo de acero: S275 JR 

E = 210.000 N/mm
2
 

A = 149,1 cm
2
  

Iy =  25168 cm
4
  

Iz =  8563cm
4
  

Wel = 1677,8 cm
3 

Wply =  1868,8 cm
3 

Wplz =  870,1 cm
3 

It =  189,2 cm
4 

Iw =  1690325 cm
4 

IPE 400: 

Tipo de acero: S275 JR  

E = 210.000 N/mm
2
 

A = 84,5 cm
2
  

Iy = 23131 cm
4
  

Iz = 1318 cm
4
  

Wply = 1307,3 cm
3 
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Wplz = 229 cm
3 

It = 51,3 cm
4 

Iw = 492149 cm
4
 

CARGAS CONSIDERADAS. 

CONSTANTES 

Peso de chapa grecada 

0,0978 KN/m
2
  Gch = 6m * 0,0978 KN/m

2
 = 0,5868 KN/m 

Peso de correas 

 0,081 KN/m * 6m = 0,486 KN/correa  Gc = (16 correas * 0,486 KN)/(2*s) =  0,4 KN/m 

Peso de paneles solares 

0,2 KN/m
2
 Gps = 6m * 0,2 KN/m

2
 = 1,2 KN/m 

Peso propio del pórtico 

Gdintel = 0,633 KN/m 

Gcolumnas = 1,17 KN/m 

SOBRECARGAS 

Viento (Qw) 

qb (barlovento) = 0,72 KN/m
2
  Qb = 6* 0,72 = 4,32 KN/m 

qsv (sotavento) = 0,48 KN/m
2 
 Qsv = 6* 0,48 = 2,88 KN/m

 

qa (ascendente cubierta) = 0,24 KN/m
2
  Qa = 6* 0,24 = 1,44 KN/m 

Instalaciones 

qi = 0,15 KN/m
2
   Qi = 6* 0,15 = 0,9 KN/m 
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CTE 

qs = 0,4 KN/m
2
  Qs = 6* 0,4 = 2,4 KN/m 

MODELO DE CÁLCULO. 

Con el fin de reducir los esfuerzos sobre la base del pórtico se dimensionará el mismo como 

si estuviese biarticulado en su base. 

 

 

COMBINACIONES DE CÁLCULO 

Se han realizado las siguientes combinaciones con el fin de comprobar el dintel. 

 ELU descendente 

 ELU lateral 

 ELU inversión 

 ELS descendente 
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ESFUERZOS OBTENIDOS 

ELU descendente 

  35 *Σ Gi + 1,5 * QCTE + 1,5 * 0,7 * Qi 

Momentos 

 

Cortantes  
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Axiles 

 

Reacciones 
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 DINTEL PILAR 

Mmax -195,863 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala superior) 

-195,863 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala exterior) 

Vmax 74,689 KN 

(hombro del pórtico) 

24, 483 KN (a lo largo de 

todo el pilar) 

Nmax 40,743 KN (hombro del 

pórtico) 

94,113 KN (base del pilar) 

Ry  94,113 KN  

Rx  24, 483 KN 

 

COMPROBACION DE RESISTENCIA  

Ya obtenidos los esfuerzos de la combinación más crítica, se comprueban las secciones más 

solicitadas: 
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Clasifico la sección HEB 300 del pilar: 

Ala 

c/t = (150-11/2- 7) /  9 = 6    < 9ε =   3   clase 1 

Alma 

 /t =  0 /    =    9 < 33ε = 30 36  clase 1 

L    mp  b      p        t      má       t              σEd, teniendo el perfil un módulo 

resistente plástico en su eje fuerte y un área iguales a  

Wel = 1677,8 cm
3
 A = 149,1 cm

2
 

     
   
 

 
   

   
 
        

       
 
         

        
    

 

   
 
   

    
 
 

    

Clasifico la sección IPE 400 del dintel: 

Ala 

 /t = 64 7 /  3 5 = 4 79 < 9ε =   3   clase 1 

Alma 

 /t = 33 /   6 = 3  4  < 4 ε = 30 36  clase 2 (a flexión, y clase 3 a axil puro) 

Para este caso tenemos 

Wel = 1156 cm
3
 A = 84,5 cm

2
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ESTABILIDAD 

Ahora determino la estabilidad de las piezas que conforman el pórtico. Para ello debo 

establecer cuáles serán las longitudes de pandeo. 

Hallamos la inercia equivalente del dintel igualando giros  

   

           
 

   

       
 

Resulta  

Ieq = 22635 cm
4
 

Pilar 

En la comprobación de la estabilidad del pilar consideraremos el pandeo por flexión y el 

pandeo lateral que son los que más afectan a estas piezas. 

Pandeo por flexión. 

Para determinar la longitud de pandeo a flexión del pilar seguimos el anejo 5 de la EAE.  

Para el plano longitudinal de la nave las longitudes de pandeo serán iguales a la separación 

entre las correas que están arriostradas, o sea, 2,25m. 

En el plano del pórtico calculamos: 

   
                        
                       

 

Siendo  

  
   

 
             

       
  

       
   

   
  
 con h = 8m y L = 19m 

Los valores obtenidos son: 
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n1 n2 βy Lcry (mm) βz Lcrz (mm) 

1 0,77311297 3,489692161 27917,5373 1 2250 

 

Calculo esbelteces para ambos planos: 

   
    

  
 = 214,91     

    

  
 = 29,68 

              p     “y”      t  m    t . C  t    m              

   
  

  
 

  

   
 
   
          ϕ                     

         

  
 

        
 

        

      
      

   
  

                             

    
           

Con Ncr = 669 KN 

Pandeo lateral 

La resistencia a pandeo lateral por flexión está determinada por la distancia entre puntos 

arriostrados longitudinales (L = 2250 mm). 

       
       

  
 
  
  
 
       
       

 

Como el flector vale la mitad en un extremo, C1 = 1,323 según tabla 35.2.2.1.b de la EAE. 

Sustituyendo se obtiene Mcr = 7201,954 KN*m 

Mientras que: 
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              αLT = 0,21 

    
 

        
     

 

        

Obteniendo 

      
          

   
  

                            

    
             

 

Dintel. 

Pandeo por flexión. 

La pendiente del dintel (IPE 400) es de 21% por lo que el cálculo es más sencillo. 

La longitud de pandeo en el plano vertical es s = 9,7082 m y en el plano del faldón la 

marcada por el arriostrado de la viga a contraviento, es decir L1 = 3 metros (cada 2 correas). 

Las esbelteces son 

   
 

  
           

  

  
       

Resulta determinante el plano del eje débil, con curva b. 

   
  

  
 

  

   
 
   
          ϕ                     
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Con Ncr = 3915,7 KN 

Pandeo lateral 

Para el cálculo de Mcr tomamos c1 = 1,207, según la tabla 35.2.2.1.b de la EAE, puesto que a 

lo largo de L1 = 3 m el flector cambia de signo. 

Operando igual que en el pilar obtenemos: 

                

             

              αLT = 0,21 

          

Por lo que la resistencia del dintel será: 

      
          

   
  

                         

    
             

INTERACCION DE ESFUERZO SEGÚN EAE. 

Ya determinados los esfuerzos máximos resistentes a estabilidad por separado, procedemos a 

considerar la interacción de esfuerzos. 

La fórmula utilizada será: 

   
     

 
      

   
   
   

       

   

Al tratarse de un pórtico traslacional consideraremos CM = 1. 
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Pilar 

         

        
 

            

   
         
      

           
         

Dintel 

         

       
 

            

   
        
         

            
         

COMPROBACION DE FLECHAS. 

En estado límite de servicio la flecha activa se obtiene con la parte variable de la 

combinación poco probable, que en nuestro caso es: 

pact =1*Qs + 0,7 Qi = 1*2,4 KN/m + 0,7*0,9 KN/m = 3,03 KN/m 

Los desplazamientos bajo estas cargas son: 

 

El hombro se desplazará hacia afuera de la fachada 6,773 mm, mientras que en la clave el 
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corrimiento vertical es de 33,55 mm. 

 

Ambos casos se encuentran dentro de los límites admisibles. 

Para el pilar el desplazamiento máximo admisible sería h/200 = 40 mm > 6,773 mm 

Para el dintel el desplazamiento máximo admisible sería L/200 = 97,5 mm >33,55  

La contraflecha de ejecución más conveniente a dar en la clave corresponde a la que puede 

producir el peso propio y las instalaciones: 

p = G + Qi = Gch + Gc + Gps + Qi = 0,5868 KN/m+ 0,4 KN/m + 1,2 KN/m + 0,9 KN/m = 

3,0868 KN/m 

Siendo que el comportamiento de la estructura es lineal, a partir de la flecha activa hallada 

anteriormente calculamos la generada por estas cargas. 

∆p = (3,03/3,0868)*33,55 mm = 32,93 mm 

Por tanto la contraflecha será de 32,93 mm. 

COMPROBACION CON VIENTO EN FACHADA Y ASCENDENTE. 

La acción del viento se manifiesta con diferente intensidad dependiendo de la superficie de 

la nave sobre la que este se manifieste. 

Sobre la fachada lo hará de 2 distintas maneras, a barlovento (presión externa) y a sotavento 

(succión externa) mientras que sobre el dintel se considerará un empuje ascendente: 

qb (barlovento) = 0,72 KN/m
2
  Qb = 6* 0,72 = 4,32 KN/m 

qsv (sotavento) = 0,48 KN/m
2 
 Qsv = 6* 0,48 = 2,88 KN/m

 

qa (ascendente cubierta) = 0,24 KN/m
2
  Qa = 6* 0,24 = 1,44 KN/m 
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Calculamos los esfuerzos que esta combinación me generará. 

 

Momentos 

Cortantes



 
 
 
ANEJO VII. CALCULO DE LA ESTRUCTURA                                                                         
 

 
 

41 

Axiles
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Reacciones.

 

A  vista de los resultados obtenidos, cuya magnitud es inferior a la que produce Qs resulta 

evidente que la combinación más desfavorable se da cuando el viento Qw interviene como 

              mp ñ               f     t   ψ0 = 0,6 ya que incrementa el flector en el 

hombro derecho. 

 

COMBINACION DE SOBRECARGA Y VIENTO 

ELU LATERAL 

  *Σ Gi + 1,5 * QCTE + 1,5 * 0,7 * Qi  + 1.5 * 0.6 * Qwa 

Los resultados obtenidos son: 
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Momentos 

Cortantes  

Axiles
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Reacciones 

 

 DINTEL PILAR 

Mmax -254,87 KN*m -254,87 KN*m 
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(hombro del pórtico, 

traccionando ala superior) 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala exterior) 

Vmax 71,754 KN 

(hombro del pórtico) 

39,059 KN (en la base del 

pilar) 

Nmax 40,307 KN (hombro del 

pórtico) 

91,150 KN (base del pilar) 

Ry  91,150 KN  

Rx  39,059 KN 

 

 

Realizamos la comprobación general para esta combinación de cargas 

   
     

 
      

   
   
   

       

   

Al tratarse de un pórtico traslacional consideraremos CM = 1. 

Pilar 

        

        
 

            

   
        
                 

         

Dintel 

          

       
 

            

   
         
         

            
          

INVERSION DE ESFUERZOS 

  *Σ Gi + 1,5 * Qw  
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Lo interesante a destacar de la inversión de esfuerzos es los cambios frente a la situación 

permanente, que serán fundamentales al diseñar las uniones. 

Los esfuerzos bajo esta situación serán: 

 

 DINTEL PILAR 

Mmax 138,54 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala inferior) 

138,54 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala interior) 

Nmax  9,23 KN (traccionando base 

del pilar) 

Ved  43,239 KN  

 

COMPROBACION AL FUEGO 
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Para evaluar la seguridad de la estructura frente al fuego se considera la siguiente 

combinación de cargas. 

∑Gk,i + Ψ1,1 Qk,i + ∑Ψ2,i Qk,i 

Dado que para Qs Ψ0 = Ψ1 = Ψ2 = 0  la sobrecarga de instalaciones resulta la más 

importante. 

p = ∑G + 0 5 * Qi = Gch + Gc + Gps + 0,5 * Qi = 0,5868 KN/m+ 0,4 KN/m + 1,2 KN/m + 0,5 

* 0,9 KN/m = 2,6368 KN/m 

Los esfuerzos de mayor interés bajo esta situación serán: 

 

 DINTEL PILAR 

Mmax 77,078 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala superior) 

77,078 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala exterior) 

Nmax 16,035 KN 32,069 KN  

 

La tensión de la fibra más solicitada en el dintel para el perfil IPE 400 es: 

          
        
 

 
        

   
 
        

      
 
        

      
            

 

La tensión de la fibra más solicitada en el pilar para el perfil HEB 300 es: 

          
        
 

 
        

   
 
        

       
 
        

        
          

Como vemos la tensión hasta la que puede bajar la resistencia del acero viene determinada 

por los 68,34 N/mm
2
 que alcanza el dintel. 
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Ahora determinaremos que valor mínimo podrá alcanzar la resistencia según la clasificación 

Tipo B de riesgo bajo obtenida del RSCIEI. Este tipo de estructuras requieren RF15. 

Utilizando la curva ISO-834 y determinando A/v de cada uno de los perfiles obtenemos la 

temperatura crítica para RF15. 

En el caso del dintel: 

A/v = 153  Tcrit = 650
o
 fӨy = 0,35 * fy = 0,35 * 275 = 96.25 N/mm

2
 > 68, 34 N/mm

2
 

En el pilar  

A/v = 96  Tcrit = 575
o
  fӨy = 0,6 * fy = 0,6 * 275 = 165 N/mm

2
 > 48 N/mm

2
 

Los pórticos por lo tanto cumplirán con RF15. 
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5. CALCULO DE ARRIOSTRADOS. 

5.1. ARRIOSTRADO DE CUBIERTA. 

 

El arriostrado de la nave se hará en los 2 extremos de la misma, de modo que la parte media 

de la nave no quede expuesta a esfuerzos no deseados. La siguiente figura detalla la 

disposición adoptada. 

 

Barras de arriostrado 

    t   z  á           φ 6 ( 355)       z  t                3 m t               t   z     

una de cada 2 correas como montante comprimido. 

Cargas consideradas. 

Las cargas que se considerarán para el cálculo del arrostramiento de cubierta son 2: la del 

viento y la de estabilización de los dinteles. 
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La carga de viento considerada es la correspondiente al viento ejerciendo presión sobre el 

frente  del dintel. 

Qw = 0,72 KN/m
2
  * 0,5m = 0,36 KN/m 

En cuanto a la carga de estabilización la calculamos del siguiente modo 

         
     

  
             

           

      
            

Siendo 

   
    

   
         

       

   
           

 

           
 

 
           

 

  
         

   
 

    
 
       

    
       

    
   

 
 
          

    
           

Ned : Axil de cada elemento a arriostrar 

Med: Momento máximo bajo cargas descendentes 

L: luz del dintel 

m: número de dinteles que se arriostran (dado que se hace uno en cada extremo toman la 

mitad cada uno) 

El esquema a resolver será: 
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Qt = 3,106 KN/m + 0,36 KN/m = 3,46 KN/m 

Las correas trabajarán a compresión, mientras que las diagonales arriostradas trabajarán a 

tracción. 

Como viga biarticulada el flector vale: 

M = p*L^2/8 = 3,46*19^2/8 = 156,4 KNm 

En los cordones (ala superior del IPE400 de los pórticos del módulo exterior) el axil que se 

produce es: 
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ΔNed = M/s = 156,4 KNm/6m = 26,06 KN 

 

Esto supone un incremento de tensiones de compresión en el ala de : 

  
 

    
 
       

       
             

Dado que el problema de dimensionamiento en el dintel estaba en la tracción del ala superior 

en el hombro, esta tensión será favorable en todo caso, mientras que en el centro del dintel 

no sobrepasará el límite permitido ya que se estaba bastante debajo de la resistencia elástica. 

El cortante en extremos vale: 

    
 

 
      

  

 
          

Las diagonales extremas estarán sometidas a un axil de tracción igual a  

  
 

    
 
        

    
          

Siendo  

  
      

 
 

Hallado el axil podré definir el área necesaria de la barra que utilizaré para arriostrar. 

  
 

    
 

     

  
   

 

       
 

   
 

  

   
     

 

   
 

Los esfuerzos de cálculo están bastante por debajo de la resistencia elástica de las barras, por 

lo que será posible darles un pretensado del orden de 50 N/mm
2
 a las barras para evitar la 

deformación que tienen las mismas por su peso propio. 

Verificación de las correas arriostradas. 
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Habrá que verificar que las correas que reciben compresiones sean capaces de resistir 

además de las cargas convencionales, este incremento. 

Los perfiles utilizados para las correas del dintel son perfiles IPE100. 

Se tomará una viga biapoyada como esquema de cálculo y se considerarán las mismas cargas 

que en el momento de la comprobación de todas las correas. 

La combinación más desfavorable nos quedará entonces: 

 

p =1,35 * (G + Gch + Gps) + 1,5 * Qs + 1,5 * 0,7 * Qy 

En las correas las cargas están inclinadas por lo que tendremos momentos flectores alrededor 

de ambos ejes. 

La cargas según ejes serán: 

py = p*   (θ) = 1,848 * cos (11
o
88) = 1,8084 KN/m 

pz = p*sen(θ) = 1,848 * sen (11
o
88) = 0,3807 KN/m 

y por tanto los esfuerzos de cálculo 

My,ed = py * L
2
/8 = 8,1378 KNm 

Mz,ed = pz * L
2
/8 = 1,7132 KNm 

Ned = 32,87 KN (igual al cortante de la celosía modelizada) 

Hacemos en un primer momento el cálculo de la resistencia elástica: 
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Vemos rápidamente que las correas adoptadas IPE100 no serán suficientes para resistir los 

esfuerzos presentes, por lo que en las correas que formen parte del arriostrado se utilizarán 

perfiles HEB100. 

Realizando la misma comprobación que la anterior obtenemos 

   
     

   
 

 
     

      
   
 

  
     

      
   
 

         

En principio se podrá seguir calculando. 

Comprobamos entonces la inestabilidad mediante la fórmula general: 

   
     

 
          

   
   
   

      
        

   
 

  
          

   
   
   

  
        

   
 

   

Al igual que en la verificación de las correas calculamos los valores pertinentes y 

obtenemos: 

       

       
 

        

   
       
     

                         

  
        

   
       
        

          
     

        

Vemos entonces que el perfil HEB  100 servirá como correa del dintel que forme parte del 

arriostrado de los testeros. 
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En cuanto a la correa del centro del dintel, la separación entre correas aumentará de 3 a 3,5 

m t        q   m t v  á     v             á      θ     6
o
 a 30

o
. Siendo que los esfuerzos del 

centro del dintel soporta axiles mucho menores a los de dimensionamiento (3 veces 

menores), esta variación no será significativa. 

RESISTENCIA AL FUEGO 

Verificamos si las correas del arriostrado son capaces de resistir RF15. 

La combinación de carga para este caso será: 

p = ∑G + 0 5 * Qi = Gch + Gc + 0,5 * Qi = 0,5868 KN/m+ 0,2 KN/m + 0,5 * 0,225 = 0,8993 

KN/m 

El momento que genera esta carga será: 

Mfi =p*l
2
/8 = 4,04 KNm 

Nfi = 32,87 KN 

Y las tensiones serán: 

          
        
 

 
        

   
 
       

    
 
      

      
          

Las sección tiene una relación A/v =180 (considerando que la parte superior no estaría 

expuesta al fuego por estar en contacto con la chapa grecada) 

La temperatura crítica será igual a 675
o
 para una RF15. 

A/v = 180  Tcrit = 675
o
 fӨy = 0,28 * fy = 0,28 * 355 = 99.4 N/mm

2
 > 52 N/mm

2 

Las correas HEB100 cumplirán entonces la solicitación RF15 
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5.2. ARRIOSTRADO DE FACHADA. 

 

Barras de arriostrado 

    t   z  á           φ 6 ( 355)       z  t                   5 metros, es decir utilizando 

todas las correas de fachada como montante comprimido. 

Cargas consideradas. 

Las cargas que se considerarán para el cálculo del arrostramiento de fachada son 2: la del 

viento (Hc) y los esfuerzos virtuales en la cabeza de pilares (Hp). 

La carga de viento considerada es la que entrega la cubierta en la cabeza del pilar que se ha 

calculado anteriormente. Esta es Hc = 32,87 KN. 

Para el cálculo de Hp hacemos 

                                       

Donde 

                   

   
 

  
       

           
 

 
         

Con 

kh: coeficiente reductor para la altura 
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km: coeficiente reductor para el número de alineaciones, m, de elementos comprimidos en el 

plano del pandeo considerado 

ф0 = 1/200 

ΣNed= sumatorio de los axiles de los pilares arriostrados. 

El esfuerzo en la cabeza del pilar será: 

H = Hc + Hp = 32,87 KN + 4,95 KN = 37,82 KN 

Siendo que esa será la carga sobre la correa superior, la tracción en la diagonal será: 

N = H/    (θ)  = 37    KN/    ( 0.56
o
) = 40,392 KN 

 

La elongación de la barra de longitud                    es: 

  
   

   
 
                

             
         

Despreciando la elongación de pilares, la flecha en cabeza, deducida del alargamiento de las 

diagonales (3 pisos) es: 
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L           Δh/h = 19,642/8000 = 2,451e-3 es muy inferior a l/150 = 6,67e-3 por lo que el 

arriostrado será rígido. 

Comprobamos la resistencia de las barras de la siguiente manera: 

  
 

    
 
         

  
   

 

       
 

   
 

  

   
     

 

   
 

Los esfuerzos de cálculo están bastante por debajo de la resistencia elástica de las barras, por 

lo que será posible darles un pretensado del orden de 50 N/mm
2
 a las barras para evitar la 

deformación que tienen las mismas por su peso propio. 

Verificación de las correas arriostradas. 

Siendo que entre la chapa grecada está apoyada sobre el murete guía, se impide el pandeo 

lateral y la flexión alrededor del eje débil, entonces la comprobación a realizar será: 

    
     

   
 

 
      

      
   
 

                              

        

         
 
          

        
                        

Como se puede apreciar, las correas que se utilizarán en fachada resisten perfectamente los 

esfuerzos existentes. 
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6. UNIONES  

6.1. UNIONES DEL PORTICO. 

6.1.1. CALCULO DE NUDO DEL HOMBRO. 

 

GEOMETRIA Y MATERIALES 

Tornillos TR 27 (10.9) sin pretensar 

Acero S355 J2 con grado z35 para la placa de testa y rigidizadores. 

Placa de testa vertical 

Ai = 353 mm
2 
(área de tornillos) 

fub = 1000 N/mm
2
 

La siguiente imagen refleja la unión del hombro, que se encuentra detallada en el plano 

correspondiente. 

 

ESFUERZOS DE CÁLCULO 

Se recogen los esfuerzos máximos calculados en el pilar del  pórtico: 
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 DINTEL PILAR 

Mmax -254,87 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala superior) 

-254,87 KN*m 

(hombro del pórtico, 

traccionando ala exterior) 

Vmax 71,754 KN 

(hombro del pórtico) 

39,059 KN (en la base del 

pilar) 

Nmax 40,307 KN (hombro del 

pórtico) 

91,150 KN (base del pilar) 

Ry  91,150 KN  

Rx  39,059 KN 

 

Traslado los esfuerzos correspondientes al centro de gravedad de los tornillos, que se 

encuentra 33,5 mm por debajo del centro del perfil IPE 400 

Mcg = Mmax + Nmax * 33,5mm = - 253,520 KNm 

Ncg = Nmax = 40,307 KN 

Vcg = Vmax = 71,754 KN 

VERIFIACION DE LA UNION 

El cálculo de la unión se realizará siguiendo las recomendaciones de la EAE. 

Hallamos los esfuerzos de tracción, compresión y cortantes en los tornillos calculando antes 

las propiedades de la unión en cuestión respecto a su centro de gravedad hallado 

anteriormente: 

∑y
2
 =  2*(8

2
 + 18

2 
+ 4

2
 + 22

2
) =  1776 cm

2 

Calculamos ahora los esfuerzos a los que estarán sometidos los tornillos más críticos, que 

son los que se encuentran más cerca del ala superior. 
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Siendo: 

Ni : Axil en cada uno de los tornillos superiores 

Vi : Cortante en cada uno de los tornillos. 

n: número de tornillos. 

Obtenidos los esfuerzos que solicitarán los tornillos, procedemos a la comprobación de los 

mismos. 

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                     

    
                

Mientras que la resistencia a tracción será: 

      
          

   
 
                     

    
                     

Realizamos la comprobación de interacción: 

  
     

 
  

         
 
       

      
 

         

             
                     

Los tornillos resistirán los esfuerzos existentes. 

Calculo resistencia de la placa de testa. 

Siguiendo el modelo propuesto por la EAE del casquillo en T, calculamos: 
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Con este valor obtenemos 

        
          

 
 
         

    
          

Calculamos también 

                        
  

  

   
              

   

    
          

 

        
                    

   
 
                       

         
           

 

                                   

Dado que  el valor limitante es: 

                  

El modelo de rotura será el que corresponde al fallo de los 2 tornillos superiores por efecto 

palanca. Como se ha verificado anteriormente la resistencia de los mismos podemos decir 

que la unión resiste las solicitaciones existentes. 

6.1.2. CALCULO DE NUDO DEL CENTRO DEL DINTEL. 

GEOMETRIA Y MATERIALES 
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Tornillos TR 27 (10.9) sin pretensar 

Acero S355 J2 con grado z35 para la placa de testa y rigidizadores. 

Placa de testa vertical 

Ai = 353 mm
2 
(área de tornillos) 

fub = 1000 N/mm
2
 

La siguiente imagen refleja la unión del hombro, que se encuentra detallada en el plano 

correspondiente. 

 

ESFUERZOS DE CÁLCULO 

Se recogen los esfuerzos máximos calculados en el centro del dintel del  pórtico: 

Mmax 142,194 KNm 

Nmax 23,968 KN 

Vmax 5,046 KN 

 

Traslado los esfuerzos correspondientes al centro de gravedad de los tornillos, que se 

encuentra 33,5 mm por debajo del centro del perfil IPE 400 
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Mcg = Mmax + Nmax * 33,5mm = 142,997 KNm 

Ncg = Nmax = 23,968 KN 

Vcg = Vmax = 5,046 KN 

VERIFIACION DE LA UNION 

Siendo que la placa de testa será igual a la utilizada para la unión del hombro las propiedades 

se siguen manteniendo iguales 

∑y
2
 =  2*(8

2
 + 18

2 
+ 4

2
 + 22

2
) =  1776 cm

2 

Calculamos ahora los esfuerzos a los que estarán sometidos los tornillos más críticos, que 

son los que se encuentran más cerca del ala inferior. 

   
 

 
 
       

   
 
         

 
 
                 

        
           

   
 

 
 
        

 
         

Siendo: 

Ni : Axil en cada uno de los tornillos inferiores 

Vi : Cortante en cada uno de los tornillos. 

n: número de tornillos. 

Obtenidos los esfuerzos que solicitarán los tornillos, procedemos a la comprobación de los 

mismos. 

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 
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Mientras que la resistencia a tracción será: 

      
          

   
 
                     

    
                     

Realizamos la comprobación de interacción: 

  
     

 
  

         
 
       

      
 

         

             
                     

Los tornillos resistirán los esfuerzos existentes. 

Calculo resistencia de la placa de testa. 

Al igual que para la placa del hombro y siguiendo el modelo propuesto por la EAE del 

casquillo en T, los valores de cálculo se mantienen igual, ya que este cálculo depende de las 

propiedades de la sección y no de los esfuerzos presentes. 

Por lo tanto el modelo de rotura será el que corresponde al fallo de los 2 tornillos superiores 

por efecto palanca. Como se ha verificado anteriormente la resistencia de los mismos 

podemos decir que la unión resiste las solicitaciones existentes. 

6.1.3. CALCULO DE ANCLAJE DEL PORTICO. 

 

GEOMETRIA Y MATERIALES 

Tornillos TR 24 (6.8) sin pretensar 

Ai = 353 mm
2 
(área de tornillos) 

fub = 600 N/mm
2 

Placa de 60x60x20 

Acero S355 J2 con grado z35 para la placa 
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La siguiente imagen refleja la unión. 

 

ESFUERZOS DE CÁLCULO 

Se recogen los esfuerzos máximos calculados en la base del  pórtico: 

Vymax 37,82 KN 

Vzmax 30,252 KN 

Tmax 23,6 KN 

Cmax 94,113 KN 

 

Los esfuerzos son correspondientes con el centro de gravedad de los tornillos, por lo que no 

tendré esfuerzos adicionales. 

VERIFIACION DE LA UNION 
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Calculamos ahora los esfuerzos a los que estarán sometidos los tornillos. 

   
 

 
 
       

 
        

    
     

 
 
        

 
          

    
     

 
 
         

 
          

      
     

           

Siendo: 

Ni : Axil en cada uno de los tornillos inferiores 

Vi : Cortante en cada uno de los tornillos. 

n: número de tornillos. 

Obtenidos los esfuerzos que solicitarán los tornillos, procedemos a la comprobación de los 

mismos. 

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                    

    
                  

Mientras que la resistencia a tracción será: 

      
          

   
 
                    

    
                  

Realizamos la comprobación de interacción: 
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Los tornillos resistirán los esfuerzos existentes. 

La resistencia a aplastamiento de la placa será: 

      
            

   
 
                      

    
                    

Siendo 

       
  
   

 
  
   

      
   
  

    

e1: 75mm (espacio entre orificio y borde de cartela) 

p1: 398mm (espacio entre orificios) 

d0: 32mm (diámetro del orificio) 

fu =  fy*1,35 

Por lo que la chapa resistirá el aplastamiento. 

Soldaduras 

El perfil HEB irá soldado a la chapa como muestra la figura de la unión con un espesor de 

garganta de 6mm. 

Los esfuerzos son los mismos que para los tornillos, solo que los cortantes en el sentido del 

alma del perfil solo serán calculados con la soldadura que tiene el mismo sentido, y se hará 

de igual manera con los cortantes en el sentido de las alas. 

Comprobación: 
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σ = n/    

τ1 = n/    

τ2 = tv 

Alas 

σ = n/   = 3,09 N/mm2 

τ1 = n/   = 8,92 N/mm2 

τ2 = tv = 12,61 N/mm2 

 

         
    

   
  

     
 

     
 

   
           

Alma 

σ = n/   = 3,09 N/mm2 

τ1 = n/   = 8,92 N/mm2 

τ2 = tv = 12,605 N/mm2 
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Las soldaduras utilizadas serán válidas. 

6.1.4. UNION CORREA IPE100 Y DINTEL IPE 400. 

 

La unión en cuestión ira fijada mediante ejiones que van soldados al perfil del dintel y se 

colocarán los tornillos en obra. 

 

GEOMETRIA Y MATERIALES 

Tornillos TR12 (4.6) sin pretensar 

Placa de testa vertical 

Ai = 84,3 mm
2 
(área de tornillos) 

fub = 400 N/mm
2
 

La siguiente imagen refleja la unión del hombro, que se encuentra detallada en el plano 

correspondiente. 

 

ESFUERZOS DE CÁLCULO 
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Se diferenciarán las uniones de apoyo intermedio de correas de las uniones de apoyo de los 

extremos de las correas. Ya que los esfuerzos son distintos y también la fijación. 

 centro Extremo 

V 3,862 KN 12,874 KN 

N 0,662 KN 2,06 KN 

 

VERIFIACION DE LA UNION 

La unión del centro es la más crítica, por tanto realizaremos la verificación sobre la misma. 

Tenemos 2 tornillos, por tanto los esfuerzos en cada tornillo serán: 

  

   
 

 
 
       

 
          

   
 

 
 
         

 
          

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                     

    
                    

Mientras que la resistencia a tracción será: 

      
          

   
 
                     

    
                   

Realizamos la comprobación de interacción: 
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Los tornillos cumplen ampliamente los esfuerzos a transmitir. 

 

6.1.5. UNION CORREA-PILAR 

 

La unión de la correa con el pilar HEB 300 se hará por medio de tornillos TR12 (8.8)  

Los esfuerzos máximos que soportarán los tornillos serán la tracción por acción de sotavento 

y el cortante que sufren las correas de los arriostrados. Estos ya han sido calculados y son: 

V = 40,971 KN 

N = q*l/2 = 7,29 KN 

Vi =  20,4855 KN 

Ni = N/2 = 3,645 KN 

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                     

    
                      

Mientras que la resistencia a tracción será: 

      
          

   
 
                     

    
                   

Realizamos la comprobación de interacción: 
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6.1.6. UNION CHAPA-CORREA DINTEL 

 

Resistencia de uniones. 

Al tratarse de una configuración de chapa de viga continua es necesario determinar la 

capacidad de los apoyos frente a la carga concentrada que supone la reacción.  

Rw,Rd = α t
2
 (fyb E)

0,5
 (1 – 0,1 (r/t)

0,5
 (0,5 + (0,02 la/t)

0,5
 ) (  4 + (φ/90)

2
)/ γM1 

Se trata de un apoyo interior, categoría 2, donde la longitud de contacto la coincide con el 

ancho de la correa la = 55 mm 

El resto de parámetros son: 

α = 0  5 r = 5mm t = 0,8 mm  φ = 50 

Sustituyendo obtenemos Rw,Rd =  2205,76 N/alma 

Siendo que la chapa tiene 8 almas por metro  Rw,Rd = 17,65 KN 

    t   z   t               h p  φ6.3                  φ 9 mm y      p             IPE  00 

que serán calculadas en el anejo correspondiente. 

a) Extracción o arrancamiento de la parte roscada 

Al ser el paso de rosca muy inferior al espesor de la correa calculamos Fo,Rd  

Fo,Rd = 0,65 d tsup fu,sup /γM2 = 0,65 . 6,3 . 5,7 . 410 / 1,25 = 7,656 KN 

 

b) Perforación de la chapa rasgándola alrededor de la arandela  de 19 mm 

Fp,Rd = 0,5 dw t fu /γM2 = 0,5 . 19 . 0,8 . 360 / 1,25 = 2,188 KN 
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Como podemos ver la perforación en la chapa es determinante y por lo tanto la 

resistencia de la chapa a carga ascendente por metro ( hay cuatro nervios con tornillos 

entre ellos en posición de valle) resulta: 

Fp,Rd = 4 . 2,188 = 8,752 KN 

En los apoyos externos se dobla en número de fijaciones. 

Comprobación de las uniones. 

Una vez determinadas las cargas resistentes y las de verificación, procedemos a la 

comprobación de las uniones. 

Resistencia bajo cargas descendentes. 

REd = 5,744 kn < 17,65 KN 

Interacción en apoyos 

MEd / Mc,Rd + FEd / Rw,Rd = 1,225 / 4,836 + 5,744 / 17,64 = 0,2533 + 0,3256 = 0,5789 < 1,25 

Resistencia bajo cargas ascendentes. 

Red = 2,227 KN < 8,752 KN 

Como se puede ver ambas comprobaciones son satisfactorias en los apoyos. 

6.1.7. UNION CHAPA-CORREA FACHADA 

 

Resistencia de uniones. 

Al igual que antes al tratarse de una configuración de chapa de viga continua es necesario 

determinar la capacidad de los apoyos frente a la carga concentrada que supone la reacción.  
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Rw,Rd = α t
2
 (fyb E)

0,5
 (1 – 0,1 (r/t)

0,5
 (0,5 + (0,02 la/t)

0,5
 ) (  4 + (φ/90)

2
)/ γM1 

Se trata de un apoyo interior, categoría 2, donde la longitud de contacto la coincide con el 

ancho de la correa la = 50 mm 

El resto de parámetros son: 

α = 0  5 r = 5mm t = 0,8 mm  φ = 50 

Sustituyendo obtenemos Rw,Rd =  2133,52 N/alma 

Siendo que la chapa tiene 8 almas por metro  Rw,Rd = 17,06 KN 

    t   z   t               h p  φ6.3                  φ 9 mm y         C  0x50x 0x  5 

que serán calculadas en el anejo correspondiente. 

a) Extracción o arrancamiento de la parte roscada 

Al ser el paso de rosca muy inferior al espesor de la correa calculamos Fo,Rd  

Fo,Rd = 0,65 d tsup fu,sup /γM2 = 0,65 . 6,3 . 2,5 . 410 / 1,25 = 3,357 KN 

 

b) Perforación de la chapa rasgándola alrededor de la arandela  de 19 mm 

Fp,Rd = 0,5 dw t fu /γM2 = 0,5 . 19 . 0,8 . 360 / 1,25 = 2,188 KN 

Como podemos ver la perforación en la chapa es determinante y por lo tanto la 

resistencia de la chapa a carga de succion por metro ( hay cinco nervios con tornillos 

entre ellos en posición de fachada) resulta: 

Fp,Rd = 5 . 2,188 = 10,94 KN 

En los apoyos externos se dobla en número de fijaciones. 
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Comprobación de las uniones. 

Una vez determinadas las cargas resistentes y las de verificación, procedemos a la 

comprobación de las uniones. 

Interacción en apoyos 

MEd / Mc,Rd + FEd / Rw,Rd = 3,280 / 4,836 + 5,832/ 17,64 = 0,6782 + 0,606 = 1,01 < 1,25 

Resistencia bajo sotavento. 

Red = 2,227 KN < 8,752 KN 

Como se puede ver ambas comprobaciones son satisfactorias en los apoyos. 

 

6.1.8. UNION DEL ARRIOSTRADO DE CUBIERTA 

 

La unión del arriostrado se hará sobre los perfiles IPE 400 del dintel de la cubierta y 

coincidentes con la correa HEB 100, mediante una cartela de 8 mm de espesor  S355 con 4 

agujeros para 4 TR12 (5.6). La cartela ira soldada a tope con penetración completa sobre el 

perfil IPE 400. El t    t  φ 6                   v     φ 0      p      mm q     t            

tope a ½ perfil IPE180 que sirve como adaptador para efectivizar la unión. 

En los extremos y centro de cubierta se colocará madia cartela ya que solo llega un tirante. 
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Acciones de cálculo. 

La tracción en las barras será un cortante para los tornillos que sujetan las mismas. Este es el 

único esfuerzo al que estarán sometidos los tornillos. 

   
 

 
 
        

 
           

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                     

    
                    

Mientras que el aplastamiento de la cartela se calcula como: 

      
            

   
 
                    

    
               

Y el aplastamiento del ½ perfil IPE180 que conecta al tirante será: 
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Siendo 

       
  
   

 
  
   

      
   
  

    

e1: 20mm (espacio entre orificio y borde de cartela) 

p1: 30mm (espacio entre orificios) 

d0: 13mm (diámetro del orificio) 

fu =  fy*1,35 

Las uniones utilizadas cumplirán con la solicitación existente. 

 

6.1.9. UNION DEL ARRIOSTRADO DE FACHADA 

La unión del arriostrado se hará sobre los perfiles HEB 300 del pilar del pórtico y 

coincidentes con las correas C180x50x20, mediante una cartela de 8 mm de espesor  S355 

con 4 agujeros para 4 TR12 (8.8). La cartela ira soldada a tope con penetración completa 

  b      p  f   HEB 300. E  t    t  φ 6                   v     φ 0  e espesor 2mm que esta 

soldada a tope a ½ perfil IPE180 que sirve como adaptador para efectivizar la unión. 

En la base del arriostrado y en la cabeza del pilar se colocará solamente ½ cartela ya que solo 

llega un tirante. 
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Acciones de cálculo. 

La tracción en las barras será un cortante para los tornillos que sujetan las mismas. Este es el 

único esfuerzo al que estarán sometidos los tornillos. 

   
 

 
 
         

 
          

Comprobación: 

La resistencia a cortante de cada tornillo, siguiendo el capítulo 58.6 de la EAE, será: 

      
          

   
 
                     

    
                    

Mientras que el aplastamiento de la cartela se calcula: 

      
            

   
 
                    

    
                 

Y el aplastamiento del ½ perfil IPE180 que conecta al tirante será: 

      
            

   
 
                    

    
                  

Las uniones utilizadas cumplirán con la solicitación existente. 
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7. CIMENTACION 

Para el dimensionamiento de la cimentación tendremos 2 casos distintos. Por un lado habrá 

que considerar las zapatas excéntricas que van colocadas sobre el Andén 1 y por el otro las 

zapatas centradas colocadas sobre el Andén 2. Las geometrías de ambas zapatas serán de 

1,5x1,5x1m. Se verificará a lo largo de este capítulo solamente la zapata excentríca que es la 

que más problemas presenta. 

La comprobación básica que debe cumplir este tipo de estructuras es la resistencia al vuelco, 

ya que son isostaticas. Asimismo se verificará el deslizamiento y la tensión admisible del 

terreno. 

  

Vymax 37,82 KN 

Vzmax 30,252 KN 

Cmax 94,113 KN 

 

 

 

 

VUELCO. 

Los momentos estabilizadores serán: 
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Me = Pp*0.75 + C*0,2m = 61,12 KN 

Mientras que el desestabilizante será: 

Md = Vy * 1m = 37,82 KN 

El coeficiente de seguridad frente a vuelco será: 

ɣs = Me / Md = 1,61 > 1,5  verifica 

DESLIZAMIENTO 

El esfuerzo resistente será: 

(C+P)*tg ϕ2/3 = 50,71 KN 

Tomando ϕ2/3 = 23,33º y ɣsv = 1,5 

Mientras que el esfuerzo actuante será  

Vy = 37,82 KN  

El coeficiente de seguridad será de 1,34 > 1,3 

RESISTENCIA DEL TERRENO. 

La resistencia del terreno se ha fijado en el anejo geotécnico igual a 0,1 MPa. 

La combinación que produce mayores tensiones sobre el suelo es la del peso propio y la 

compresión y es igual a: 

C+Pp = 94,113 KN + 23,5 * 1,5*1,5 = 146,988 KN 

Las tensiones serán: 

σ = 146,988 KN/(1,5m*1,5m) = 65,328 KN/m
2
 < 100 KN/m

2 
 cumple 
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1. INTRODUCCION 

A continuación se presenta el anejo donde se define y se justifica el firme y pavimento a 

colocar en los accesos y aparcamiento que conforman parte del presente proyecto 

Tal como se ha mencionado en la Memoria, la tipología de firmes se determinará a partir de 

la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de firme” y del documento “Recomendaciones para el 

proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 

La disposición de los accesos y el aparcamiento se encuentra definida en el plano 

correspondiente a la planta de la alternativa de desarrollo escogida. 

 

2. GEOLOGIA DEL SECTOR 

Como se ha mencionado en el anejo del estudio geotécnico, el tipo de material existente en 

superficie es una arena limosa de origen sedimentario cenozoico, que es el que caracteriza en 

general a toda la zona de Tandilia y sus alrededores. Debajo del estrato sedimentario, se 

encuentran rocas graníticas de gran resistencia. 

3. FIRMES 

3.1. Estudio del tránsito 

La estructura del firme se habrá de adecuar, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico pesado de autobuses. Por este motivo la selección natural del firme dependerá en 

primer lugar de la intensidad media diaria (IMDp) que se prevea para el uso de los accesos y 

el aparcamiento proyectado.  

Teniendo en cuenta los posibles usuarios de las instalaciones, se consideran los volúmenes 

estipulados para el cálculo del firme. Es así que se prevé en un futuro una intensidad media 

de entre 20 y 50 vehículos pesados por día. Eso implica según la Norma 6.1 IC una categoría 

de tránsito T41.  
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3.2. Consideraciones previas 

Para todo dimensionamiento de firme hay dos aspectos a considerar: el diseño de la 

explanada y la definición del firme. La explanada será la encargada de resistir los esfuerzos 

derivados del tránsito, mientras que el firme proporcionará una superficie de rodadura segura 

y repartirá las solicitaciones del tránsito antes que arriben a la explanada. 

Una vez definida la clasificación de tráfico pesado como T41, se considera correcto 

dimensionar una explanada de tipo E2. Eso, sumado a la consideración del suelo existente 

como adecuado, define la explanada con una capa de 35 centímetros de suelo seleccionado 

tipo 3.  

Como última consideración previa al dimensionamiento, hace falta determinar el tipo de 

firme que se utilizará entre los existentes (flexibles, rígidos, semirrígidos y mixtos)  

- Teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos se utilizará un firme 

mixto. Este se utiliza para todo tipo de vías y, a pesar de su baja competitividad en 

vías de tránsito ligero, son muy apropiados para viales con servicios subterráneos. 

- El firme utilizado será el mismo tato para los accesos como para el sector 

correspondiente al aparcamiento de la estación.  

 

3.2. Descripción de la solución adoptada 

A partir de las consideraciones previas expuestas y según la  “Norma 6.1 IC: Secciones de 

firmes” se empleará la sección de firme 4121, formada por: 
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Mezcla bituminosa 10 cm 

Todo Uno 30 cm 

Explanada compacta 35 cm 

 

Mezcla bituminosa 

La mezcla bituminosa, debido al tipo de tránsito T41, estará formada por dos capas: una capa 

intermedia de 6 cm de grosor y una capa de rodadura de 4 cm de grosor. El aglomerado 

asfáltico utilizado será en caliente del tipo AC22 base B60/70 S i AC16 base B60/70 D 

respectivamente, ya que el ámbito del proyecto es una zona térmica estival media. 

Riego de imprimación 

Para garantizar una cohesión entre el todo uno y la capa de base, se realiza un riego de 

imprimación de tipo emulsión cariónica ECI entre estos materiales  

Riego de  adherencia 

Se realiza un riego de adherencia de tipo emulsión catiónica ECR 1, el cual se colocará 

previamente al extendido de la capa de rodadura. 
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4. PAVIMENTOS DE VEREDAS. 

El diseño del pavimento de las veredas se ha hecho buscando una continuidad con el 

pavimento existente, en esta línea se prevé la utilización de los mismos materiales. 

El material principalmente utilizado es la baldosa hidráulica de dimensiones 20x20x4 

centímetros. La baldosa va colocado sobre una capa de 2 centímetros de cemento portland y 

sobre una base de 10 centímetros de hormigón HM-20.  

 

Fotografía 1 y 2. Baldosa hidráulica (estándar) y para no videntes. 

Con la filosofía de suprimir toda barrera arquitectónica posible y facilitar la movilidad, se 

colocarán baldosas especiales para no videntes de manera perpendicular a los pasos de cebra 

y se colocarán vados peatonales prefabricados a los extremos de los viales.  

 

Fotografía 3. Vado peatonal. 

Como separación entre la calzada y la vereda se colocará un reborde de hormigón de tipo 

remontable G2. En los casos que no haya carril de aparcamiento, se colocará a lo largo de 

esta vereda una rigola blanca de hormigón prefabricado con acabado liso de unas 

dimensiones 20x20x8 cm, colocada sobre una base de hormigón HM-20. En caso contrario 
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de tener la franja de aparcamiento, esta rigola se ubicara como separación entre el carril de la 

calzada y el aparcamiento.  

Para el arbolado se colocan piezas prefabricadas para obtener un espacio de 80x80 cm 

 

Fotografía 4. Espacio para arbolado. 

 

 

5. DRENAJE DEL PAVIMENTO. 

 

Con motivo de drenar las aguas de lluvia, se han diseñado los pavimentos con una 

inclinación del 2%, de modo que el agua drene hacia la unión entre calles y veredas. 

En la zona lateral del pavimento, se colocará un drenaje tipo francés, compuesto por drenes 

filtrantes. Los drenes filtrantes están constituidos por un volumen de relleno permeable que 

permiten la filtración del agua que lo atraviesa, permitiendo el transporte o almacenamiento 

temporal de la misma. Este sistema es muy similar a la zanja de infiltración, pero su misión 

en este caso no es la de infiltrar el agua, sino la de transportarla a otro sistema, en nuestro 

caso hacia el desagüe mayor. 

La figura 1 detalla un típico dren francés y la fotografía 5 el acabado que se utilizará. 
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Figura 1. Dren tipo francés. 

 

 

Fotografía 5. Acabado del dren.. 
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1. INTRODUCCION 

 

A lo largo de este anejo, se detallarán los componentes que se utilizarán al momento de 

realizar la renovación de las vías. Debido a la falta de una normativa actualizada en materia 

ferroviaria en Argentina, se ha optado por combinar la misma con la normativa Española, 

teniendo en cuenta los requisitos especificados por la CNRT (Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte Argentina). 

2. CARRIL O RIELES 

 

Los carriles utilizados para renovar la infraestructura de vía serán del tipo UIC 54. La 

denominación de los mismos se debe al peso, 54 kg por metro lineal. La figura siguiente 

detalla la geometría de los mismos. 
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Los carriles en cuestión irán dispuestos de manera tal, que la distancia entre el interior de las 

cabezas de los mismos será de 1676 mm., conformando así el ancho tradicional utilizado en 

las vías de Argentina.  

3. TRAVIESAS O DURMIENTES 

 

El tipo de traviesa proyectado es un durmiente de hormigón monobloque pretensado de 

2,7x0,26x0,20. 

El Durmiente de hormigón pretensado tipo monobloque es el durmiente constituído por un 

elemento de hormigón sometido a tensiones previas de compresión. El esfuerzo de 

precompresión del durmiente se obtiene mediante alambres o barras de aceros traccionados 

con la carga correspondiente y que transmiten el esfuerzo ya sea por adherencia, anclaje o 

una combinación de ambos procedimientos. 

Las características de los elementos empleados son las siguientes: 

 Carga por eje:                                               22Tn 

 Velocidad máxima                                           100 km/h 

 Unidad de tráfico en toneladas brutas por año:   27.000.000 tn/año 

 Tipo de riel:                                                   UIC54 

 Trocha:                                                        1676 mm 

 Fijación:                                                       elástica doble (Fast Clip)  

La gometría de los durmientes se puede ver detallada en la siguiente figura. 
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4. BALASTO 

La capa de material granular que se coloca bajo las traviesas desempeña un importante papel 

en el comportamiento de una vía frente a las acciones tanto verticales como transversales 

ejercidas por el material rodante. Las dos funciones principales de esta capa son: 

- Contribuír a proporcionar elasticidad y amortiguamiento a la vía, para reducir la 

magnitud de las solicitaciones dinámicas ejercidas por los vehículos 

- Disminuir el nivel de presiones que llegue a la superficie de la plataforma 

En la infraestructura dispuesta en el presente proyecto el balasto introducido ira sobre una 

capa de subbalasto de 35 centímetros. La capa de balasto tendrá un espesor de 20 cm entre la 

cara inferior de la traviesa y el subbalasto. 

El balasto deberá estar constituido por piedra partida proveniente del quebrantado o triturado 

de rocas de calidades similares. Estas partículas deberán tener una dureza y un coeficiente de 

Los Angeles determinado en el pliego de condiciones, con la finalidad que el mismo no se 

triture ni redondee al soportar el paso de las formaciones. Asimismo deberá estar libre de 

polvo, arena, núcleos de arcilla, tierra u otro material extraño. La figura siguiente resume las 

características de una vía típica en balasto. Una sección típica de vía se releja en la siguiente 

imagen. 
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4. SUBBALASTO 

El subbalasto es la capa que va por debajo de la capa de balasto y tiene por objeto reducir las 

tensiones que el balasto efectúa sobre el mismo, disminuyendo así los esfuerzos por metro 

cuadrado y permitiendo que la subrasante soporte las tensiones. 

El subbalasto deberá proceder de: extracción en cantera, desmontes o préstamos de 

materiales rocosos, seguida de machaqueo, cribado y clasificación o de reutilización de 

materiales de naturaleza rocosa procedentes de obras civiles. Los requisitos técnicos que 

debe cumplir el subbalasto se encuentran especificados en el pliego de condiciones.  

5. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

La soldadura aluminotérmica será el método utilizado para lograr la continuidad en los 

carriles y de este modo proporcionar una mejor superficie de rodadura. Este tipo de uniones 

se basa en el proceso exotérmico, de reducción del óxido de hierro por el aluminio.  

Esta soldadura se realiza mediante un molde refractario colocado en los extremos de los 

carriles a unir, dentro del cual se vierte el hierro fundido producto de la reacción, la cual se 

inicia con un fósforo. Una vez iniciada la reacción el proceso es muy rápido y el material 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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fundido fluye dentro del molde de manera estudiada, quedando el acero entre los extremos a 

soldar y vertiendo la escoria de corindón en una cubeta. 

 

Existen diversos tipos de soldadura, atendiendo a la composición del acero de los carriles y a 

la geometría de estos, aunque generalmente se utilizan soldaduras que requieren del 

calentamiento previo de los extremos a soldar y del molde donde se verterá el metal fundido. 

El calentamiento se realiza mediante mezcla de oxígeno y propano, o mezcla de oxígeno y 

gasolina. 

Luego del vertido se espera un lapso especificado por el fabricante de la porción de 

soldadura y se procede a romper el molde y cortar las rebabas, mediante trancha o 

cortamazarota, para luego realizar el pulido de la superficie de rodadura del carril. 

Cuando se sitúan los moldes para la soldadura los huecos se rellenan con una pasta selladora, 

diseñada especialmente para soportar la temperatura, y así evitar fugas. 

6. FIJACIONES 

 

Las fijaciones empleadas serán de tipo fast clip de pandrol para durmientes de hormigón 

pretensado. Este tipo de fijaciones permiten un rápido montaje, disminuyendo los tiempos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corind%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
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implantación de los nuevos tendidos, y por tanto, un menor tiempo de afectación a los 

servicios. 
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1. PLUVIOMETRIA EN LA REGION 

Para determinar las lluvias existentes en la zona de la estación de trenes de la ciudad de Tandil se 

ha tomado como referencia el estudio “ANALISIS ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES EN 

LA CIUDAD DE TANDIL (NOVIEMBRE 2008 – OCTUBRE 2009)” realizado por Alicia 

Campo, Natasha Picone y Ana María Fernández. Éste es un estudio específico realizado en la 

zona con el objetivo estudiar las características y la distribución espacial de las precipitaciones 

en la ciudad.  

Para llevarlo a cabo se localizaron 18 estaciones de medición en el área urbana y periurbana con 

pluviómetros de lectura directa. Se realizó el registro del milimetraje caído para cada evento de 

lluvia desde noviembre de 2008 a octubre de 2009.  

Un resumen de los resultados obtenidos del estudio se han recogido como elementos de 

referencia para el desarrollo adecuado del presente proyecto. 

El gráfico 1 refleja la distribución de las lluvias en la región mientras que e1 gráfico 2 refleja la 

distribución geográfica de las lluvias anuales. 

 



ANEJO X. SISTEMA DE DRENAJE 
 

4 

 

 

2. SISTEMA DE DRENAJE ADOPTADO 

Para garantizar que las aguas de lluvia no se estancarán formando encharcamientos en la 

estación ni causarán daños indirectos, se proyecta un  sistema de drenaje a partir de la 

combinación de 3 distintos tipos de actuaciones. Estas actuaciones están divididas por los 

elementos en los cuales se han de drenar las aguas. 
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Es así que diferenciaremos tres distintos subsistemas: 

- Drenaje de la nave 

- Drenaje del aparcamiento y los accesos 

- Drenaje de la superestructura de vía 

 

3. DRENAJE DE LA NAVE 

El drenaje de la estructura que cubre los andenes estará conformado por diferentes elementos. En 

un primer orden serán las chapas grecadas las que recojan las aguas que serán transportadas 

hacia las canaletas colocadas sobre los laterales de la nave. Las canaletas conducirán el fluido 

hacia los tubos galvanizados por donde descenderá hacia el drenaje del aparcamiento y los 

accesos. 

Las canaletas serán de chapa galvanizada de 1 mm de espesor y de sección 100x180x120 como 

refleja en la imagen 1. 

 

Imagen 1. Canaleta galvanizada tipo. 
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Las canaletas tendrán una suave pendiente del 0,5% hacia la unión con los tubos de chapa 

galvanizada, e irán conectadas cada 30 metros a éstos mediante codo de chapa galvanizada. La 

imagen 2 muestra el tipo de tubo y codos a utilizar. 

 

Imagen 2. Tubo y codo galvanizados. 

 

4. DRENAJE DEL APARCAMIENTO Y DE LOS ACCESOS 

 

El drenaje del aparcamiento será el que acarree las aguas hacia la tubería de desagüe principal. 

Los pavimentos tendrán una pendiente del 2% orientado hacia los laterales donde irán colocados 

los drenajes franceses. Según los valores de precipitaciones existentes en la zona recogidos del 

estudio, se solicitará  al proveedor el drenaje de las dimensiones correspondientes, que irán 

colocadas en los laterales del pavimento y recubiertas con una rejilla de hormigón, la imagen 4 

resume la tipología adoptada. 



ANEJO X. SISTEMA DE DRENAJE 
 

7 

 

Imagen 3. Drenaje tipo francés. 

5. DRENAJE DE LA SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

La superestructura de vía se ha diseñado de manera tal que la subrasante y la capa de subalasto 

posean una leve pendiente hacia los exteriores de las vías donde se colocarán drenes a la altrura 

de la capa de subalasto que permitirán expulsar el agua de lluvias y así evitar la agresión que esta 

podría producir sobre la infraestructura de vía. La imagen 4 resume el tipo de solución adoptada. 

 

Imagen 4. Drenaje de vías 
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6. DOCUMENTOS ADICIONALES. 

Con la finalidad de completar el presente documento, se han realizado 2 planos específicos. Los 

mismos son: 

- Plano Adicional nº2: “Sistema de drenaje tipo francés” 

- Plano Adicional nº3 “ Sistema de drenaje de la nave” 

Además de éstos, los detalles correspondientes al sistema de drenaje se encuentran reflejados en 

los distintos planos generales. 
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1. INTRODUCCION 

 

Con la finalidad de iluminar el aparcamiento existente en el presente proyecto se ha 

propuesto un sistema alineado de farolas que se colocarán en el aparcamiento. El 

abastecimiento energético de las mismas provendrá de la energía generada por las placas 

fotovoltaicas que irán colocadas sobre la cubierta. 

2. SISTEMA DE ILUMINACION PROPUESTO 

2.1. Aparcamiento 

El sistema de iluminación propuesto consiste en la colocación de farolas redondas de vapor 

de sodio y 150 W de potencia,  separadas 20 metros y enfrentadas cada 15 como muestra la 

imagen 1. Serán un total de 63 lámparas. 

 

 
Imagen 1. Disposición de farolas 
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El tipo de farola irá colocada sobre una columna de acero galvanizado de forma troncocónica 

de 6 metros de altura y las características de la iluminaria se detallan en la imagen 2. 

 
Imagen 2. Tipo de farola utilizado 

 

2.2. Nave Metálica. 

Para iluminar los andenes se colocarán 3 luminarias cada 10 metros, separadas a lo ancho de 

la nave en 6 metros. Las luminarias irán colocadas sobre las correas del pórtico y serán de 

tipo Europrism o similar de 400 W y vapor de mercurio. El sistema de iluminación estará 

conformado por un total de 36 luminarias y será colocado por especialistas. 

 

3. PLACAS FOTOVOLTAICAS 

 

Las placas fotovoltaicas consideradas serán tipo Policristalinos KYOCERA o similares de 

medidas 1500x959x46 , de potencia nominal de 215 W y de 12 volts. 
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Se instalarán 100 placas sobre la parte de cubierta que da hacia el norte y  que abastecerán la 

iluminación nocturna del aparcamiento y de la nave de la estación, y la energía sobrante será 

transmitida a la red mediante inversores para el consumo del edificio de la estación. 

El modo de instalación de las placas y el correcto dimensionamiento de los elementos que 

componen el sistema (reguladores, baterías e inversores) estarán a cargo de un especialista 

en el sector para garantizar un correcto funcionamiento de las instalaciones 

 

 

4. DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

Para el cálculo de la efectividad de las iluminarias se ha utilizado el software de cálculo 

“Carandini”, que permite obtener la eficacia del sistema de iluminación propuesto y se 

adjunta en el presente anejo. 

El plano que detalla el sistema de iluminación adoptado se encuentra en el presente proyecto 

con el nombre: 

- Plano Adicional nº1 “Instalaciones Adicionales. Placas Fotovoltaicas” 
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

1.1 Información  sobre Area/Local 
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Techo    1 40.00x10.28 No Plano RGB=239,239,255 80% 134 34.18
Techo    2 40.00x10.28 No Plano RGB=239,239,255 80% 134 34.18
Pared  1 20.00x8.00 0° RGB=128,128,192 45% 126 17.98
Pared  2 40.00x5.60 90° RGB=128,128,192 45% 176 25.24
Pared  3 8.00x20.00 -180° RGB=128,128,192 45% 126 17.98
Pared  4 40.00x5.60 -90° RGB=128,128,192 45% 176 25.24
Suelo 40.00x20.00 Plano RGB=192,192,192 60% 307 58.67

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Area/Local  [m]: 20.00x40.00x8.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 1.11 - Y 2.22 - Z 2.22
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 6.000
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 1.870
Potencia Total [kW]: 4.800

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.85 m) Iluminancia Horizontal (E) 321 lux 161 lux 447 lux 0.50 0.36 0.72
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 307 lux 166 lux 398 lux 0.54 0.42 0.77

Tipo Cálculo Dir.+Indir.(1 Interreflexiones) + Equipo + Sombras
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/250
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.3 Vista Lateral
Escala 1/300
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A EUROPRISM NUPS400HDPSP.GA.1639 NUPS400HDPSO.GA.1639 12 LMP-A 1
([LUMCAT]  UPS450HDVP.GA.1639) (EO1182)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vent. 10009 Vmh-400W/E-P 40000 400 3700 12

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 3.33;5.00;8.00 0;0;0 NUPS400HDPSO.GA.1639 0.80 Vmh-400W/E-P 1*40000
2 X 3.33;15.00;8.00 0;0;0 0.80
3 X 3.33;25.00;8.00 0;0;0 0.80
4 X 3.33;35.00;8.00 0;0;0 0.80
5 X 10.00;5.00;8.00 0;0;0 0.80
6 X 10.00;15.00;8.00 0;0;0 0.80
7 X 10.00;25.00;8.00 0;0;0 0.80
8 X 10.00;35.00;8.00 0;0;0 0.80
9 X 16.67;5.00;8.00 0;0;0 0.80

10 X 16.67;15.00;8.00 0;0;0 0.80
11 X 16.67;25.00;8.00 0;0;0 0.80
12 X 16.67;35.00;8.00 0;0;0 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 3.33;5.00;8.00 0;0;0 3.33;5.00;2.00 0 0.80 A
   L-2 X 3.33;15.00;8.00 0;0;0 3.33;15.00;2.00 0 0.80 A
   L-3 X 3.33;25.00;8.00 0;0;0 3.33;25.00;2.00 0 0.80 A
   L-4 X 3.33;35.00;8.00 0;0;0 3.33;35.00;2.00 0 0.80 A
   L-5 X 10.00;5.00;8.00 0;0;0 10.00;5.00;2.00 0 0.80 A
   L-6 X 10.00;15.00;8.00 0;0;0 10.00;15.00;2.00 0 0.80 A
   L-7 X 10.00;25.00;8.00 0;0;0 10.00;25.00;2.00 0 0.80 A
   L-8 X 10.00;35.00;8.00 0;0;0 10.00;35.00;2.00 0 0.80 A
   L-9 X 16.67;5.00;8.00 0;0;0 16.67;5.00;2.00 0 0.80 A
   L-10 X 16.67;15.00;8.00 0;0;0 16.67;15.00;2.00 0 0.80 A
   L-11 X 16.67;25.00;8.00 0;0;0 16.67;25.00;2.00 0 0.80 A
   L-12 X 16.67;35.00;8.00 0;0;0 16.67;35.00;2.00 0 0.80 A
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CUBIERTA ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:40.00 z:2.85) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.22 DY:1.11 Iluminancia Horizontal (E) 321 lux 161 lux 447 lux 0.50 0.36 0.72

Tipo Cálculo Dir.+Indir.(1 Interreflexiones) + Equipo + Sombras
Escala 1/250

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00
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161188 213224 227229231 233237 237233 231229 227224213 188161

278308 331352 380389392 388372 372388 392389 380352331 308278

314334 345371 418437440 429393 393429 440437 418371345 334314

247274 307323 337346349 345344 344345 349346 337323307 274247

186218 255271 263259261 272286 286272 261259 263271255 218186

249276 309325 339349352 348346 346348 352349 339325309 276249

319340 351378 425444447 436400 400436 447444 425378351 340319

291323 349370 398407410 408393 393408 410407 398370349 323291

204236 269283 286286289 295301 301295 289286 286283269 236204

204236 269283 286286289 295301 301295 289286 286283269 236204

291323 349370 398407410 408393 393408 410407 398370349 323291

319340 351378 425444447 436400 400436 447444 425378351 340319

249276 309325 339349352 348346 346348 352349 339325309 276249

186218 255271 263259261 272286 286272 261259 263271255 218186

247274 307323 337346349 345344 344345 349346 337323307 274247

314334 345371 418437440 429393 393429 440437 418371345 334314

278308 331352 380389392 388372 372388 392389 380352331 308278

161188 213224 227229231 233237 237233 231229 227224213 188161
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Calzada A 20.00x15.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 23 1.6

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x15.00x0.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 0.00 5.00 --- 20.00 0.00 0 90 0 80.00 229.301 17000 A
Fila B 0.00 15.00 5.00 --- 20.00 0.00 0 270 0 80.00 229.301 17000 A

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 17 lux 41 lux 0.73 0.41 0.56
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 17 lux 36 lux 0.72 0.46 0.64
Calzada A Luminancia (L) 1.6 cd/m² 1.0 cd/m² 3.0 cd/m² 0.60 0.33 0.56

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Confort Visual

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Calzada A 15.00 0.00 15.00 6 R3 7.01 -60.00 3.75 0.83 30.53 0.91
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

4.95 % 146 cd/klm
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.3 Vista Lateral
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APARCAMIENTO ESTACION TANDIL
NAHUEL MANZO

706-PRO-CA-5311 JUNIO 2012

2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A DQR DQR-500-AL      Vsap-150W/T 229.301 12 LMP-A 1
(DQR-500/CU        Vsap-150W/T) (4GM-2451)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 12

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -20.00;0.00;5.00 0;0;-90 229.301 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X 0.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.80
3 X 20.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.80
4 X 40.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.80
5 X 60.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.80
6 X 80.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.80
7 X -20.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80
8 X 0.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80
9 X 20.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80

10 X 40.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80
11 X 60.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80
12 X 80.00;15.00;5.00 0;0;90 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -20.00;0.00;5.00 0;0;-90 -20.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.00;5.00 0;0;-90 0.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 20.00;0.00;5.00 0;0;-90 20.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 40.00;0.00;5.00 0;0;-90 40.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 60.00;0.00;5.00 0;0;-90 60.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 80.00;0.00;5.00 0;0;-90 80.00;0.00;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -20.00;15.00;5.00 0;0;90 -20.00;15.00;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 0.00;15.00;5.00 0;0;90 0.00;15.00;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 20.00;15.00;5.00 0;0;90 20.00;15.00;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 40.00;15.00;5.00 0;0;90 40.00;15.00;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 60.00;15.00;5.00 0;0;90 60.00;15.00;0.00 90 0.80 A
   L-12 X 80.00;15.00;5.00 0;0;90 80.00;15.00;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.18 DY:1.25 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 17 lux 41 lux 0.73 0.41 0.56

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

26 37 33 24 25 21 19 18 17 17 18 19 21 25 24 33 37 26

41 36 27 25 24 21 19 18 17 17 18 20 21 24 25 27 36 41

27 27 25 26 23 21 19 18 17 17 18 19 21 23 26 25 27 27

26 27 26 24 22 21 19 17 17 17 17 19 21 22 24 26 27 27

26 25 25 23 22 20 18 17 17 17 17 18 20 22 23 25 25 26

25 25 24 22 21 19 18 17 17 17 17 18 19 21 22 24 25 25

25 25 24 22 21 19 18 17 17 17 17 18 19 21 22 24 25 25

26 25 25 23 22 20 18 17 17 17 17 18 20 22 23 25 25 26

26 27 26 24 22 21 19 17 17 17 17 19 21 22 24 26 27 27

27 27 25 26 23 21 19 18 17 17 18 19 21 23 26 25 27 27

41 36 27 25 24 21 19 18 17 17 18 20 21 24 25 27 36 41

26 37 33 24 25 21 19 18 17 17 18 19 21 25 24 33 37 26
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1. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS. 

El presente proyecto tendrá una duración estimada total de 42 semanas. El mismo estará 

dividido en 4 diferentes etapas de actuación, siendo la última la de mayor importancia y 

duración. 

Etapa 1: 

1.1. Extracción de vías en desuso. 

1.2. Construcción de aparcamiento dejando acceso por calle colon abierto. 

1.3. Acondicionamiento del acceso por calle Machado 

1.4. Reposicionamiento y renovación de vías 3, 4 y 5 

Etapa 2 

2.1. Acondicionamiento del acceso por calle Colón. 

2.2. Reposicionamiento y elevación del andén 2 

Etapa 3 

3.1. Renovación y reposicionamiento de vías 1 y 2  

3.2. Construcción del paso inferior 

3.3. Remodelación y elevación de andén 1 

Etapa 4 

4.1. Construcción de cubierta. 

2. ETAPA 1. 

A lo largo de la etapa que iniciará la obra, se realizarán las tareas correspondientes a la mejora 

de la accesibilidad a la estación por parte de los usuarios, y a la renovación  de las vías 3, 4 y 5. 

Esta etapa tiene una duración estimada de 5 semanas. 
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En lo que respecta a la mejora introducida en los accesos, se cerrará el acceso por calle 

Machado, dejando abierto el acceso por Colón para los usuarios. La obra comenzará quitando 

las vías en desuso existentes en el frente de la estación. Una vez extraídas las mismas, se 

procederá a los trabajos de desbrozado de la superficie existente con el objeto de preparar el 

terreno para el próximo extendido del pavimento. Al mismo tiempo se demolerá, desbrozará y 

extraerá el viejo pavimento correspondiente al acceso y se realizará el zanjado donde irán 

ubicados los drenes franceses. Una vez terminadas estas tareas se compactará el terreno 

existente y se colocará sobre la misma la capa de 30 cm de todo uno y la capa de 10 cm de 

mezcla bituminosa, y se instalará en los laterales la red de drenaje.  

Finalizada la capa de rodadura del aparcamiento y el acceso por calle Colón, se construirá el 

pequeño boulevard que rodea al aparcamiento y se pintarán las líneas del aparcamiento y de los 

accesos. 
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En lo que respecta a las vías 3, 4 y 5 son utilizadas principalmente por el sector de cargas para 

estacionar vagones. Es por este motivo que al momento de realizar la renovación se deberá 

consultar con la empresa que está a cargo de este tipo de explotación, el tipo de infraestructura a 

implantar. En cuanto a la ubicación en planta, las vías han de reposicionarse obligatoriamente 

para cumplir con la normativa vigente que impone una distancia mínima entre ejes de vía de 4,5 

metros y un gálibo que obliga a una distancia mínima de 1,72m entre el eje de la vía y el 

extremo del andén. Siguiendo estas directivas se reposicionarán y renovarán las mencionadas 

vías. 

 

3. ETAPA 2. 

La segunda etapa tiene por objeto finalizar las tareas correspondientes a la mejora de accesos a 

la estación y reposicionar el andén 2 para conformar luego una estructura de vía doble. La 

duración estimada para la realización de esta etapa es de 5 semanas. 

Las labores correspondientes al acondicionamiento del acceso por calle Colón comenzarán una 

vez finalizados los accesos por calle Machado, con fin de permitir el acceso de los usuarios a la 

estación. Al igual que en la implantación del aparcamiento, se demolerá, desbrozará y extraerá 

el pavimento preexistente y se procederá al excavado en los laterales en donde irán colocados 

los drenes franceses. A continuación se compactará y nivelará la capa de zahorra y sobre la 
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misma se colocará la capa de todo uno de 30 cm y la capa de 10 centímetros de mezcla 

bituminosa. También se colocarán en los laterales de la calzada los drenes con su acabado 

correspondiente.  

Ya realizadas las tareas de pavimentación, se pintarán las líneas que delimitarán los carriles de 

acceso y los espacios delimitados para los autobuses y taxis. 

 

 

En cuanto a las modificaciones propuestas en el andén 2 se comenzará por demoler la totalidad 

del andén preexistente. Una vez finalizadas estas tareas, se colocará una capa de hormigón de 15 

cm de espesor con un mallazo de ϕ12 de 30x30 sobre la cual irán apoyados los ladrillos de 

hormigón prefabricados que conforman los muros sobre los que se apoyará el nuevo andén. 

Este nuevo andén estará conformado como se ha dicho por muros longitudinales compuestos de 

bloques de hormigón, rellenos con una armadura compuesta por  ϕ12 según cálculos para 

resistir los esfuerzos que transmitirán sobre los mismos las zapatas de los pórticos y con 
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hormigón en masa. Sobre estos muros irá apoyada una losa prefabricada de 30 cm de espesor 

que será la que proporcione la superficie sobre la que los viajeros accedan a los trenes. 

 

 

4. ETAPA 3. 

A lo largo de esta etapa se desarrollarán las tareas de reposicionamiento y renovación de las vías 

1 y 2, la construcción del paso inferior que comunica los andenes y se elevará la cota del andén 

1. La duración estimada de esta etapa será de 9 semanas. 

El reposicionamiento y la renovación de vías 1 y 2 se realizará variando  las cotas preexistentes 

por lo que se deberá consensuar previamente con el organismo a cargo de infraestructuras 

(ADIFSE) antes de la ejecución de la obra. La conformación de la estructura de vías se 

encuentra detallada en el plano y anejo correspondiente. El inicio de las obras de renovación de 

las vías 1 y 2 deberá ser al momento que las vías 3, 4 y 5 y el andén 2 ya se encuentren 

finalizados, con motivo de no suspender el servicio de trenes. 
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La construcción del paso inferior deberá hacerse en el sitio establecido según dispongan los 

planos en planta del presente proyecto. La estructura del mismo deberá cumplimentar los 

requisitos de resistencia necesarios y deberá acoplarse a las estructuras preestablecidas. El inicio 

de las tareas deconstrucción del paso inferior será en conjunto a la finalización de la 

construcción del andén 2 y previo al del montaje de las vías 1 y 2.  

La elevación del andén 1 se ejecutará sobre el andén preexistente, picando previamente la 

superficie donde irán colocados los muros longitudinales de bloques de hormigón. Al igual que 

en caso del andén 2, los bloques llevaran un relleno de armadura y hormigón en masa para 

soportar los esfuerzos que la zapata pueda llegar a producir sobre los mismos. Para facilitar el 

acceso desde el edificio de la estación al nuevo andén se colocarán escaleras y rampas de acceso 

al andén. 

5. ETAPA 4. 

Esta etapa es la de mayor duración y la más importante en el presente proyecto. La duración de 

estimada de la misma es de 29 semanas. 

Debido a la importancia que tiene se ha realizado un anejo particular donde se definen las 

características a tener en cuenta en la construcción de la cubierta. (Anejo VI) 
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1. OBJETO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Este Programa de Control de Calidad tiene por objeto recoger todos aquellos ensayos a realizar, 

tanto los materiales como de la ejecución, a fin de garantizar la correcta realización de las 

actividades que forman la obra de la Remodelación de la Estación Ferroviaria de Tandil.  

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidos en este Programa de Control de 

Calidad deberá disponer de la acreditación concedida por la Provincia de Buenos Aires. 

Si se emplean materiales con distintivo de calidad, un sello o marca homologado, la Dirección de 

Obra podrá simplificar la recepción de los materiales, reduciéndose la comprobación a sus 

características aparentes ya la comprobación de su identificación cuando estos materiales lleguen a 

la obra. 

3. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de ensayo y 

condiciones de aceptación o rechazo los materiales, así como los ensayos a realizar para garantizar 

la correcta ejecución de las obras. La Dirección de Obra, durante el curso de la misma, podrá 

modificar según su criterio, ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo 

modo, siempre que lo indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de aceptación o 

rechazo de los materiales. 

Cuando se encuentren discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control de 

Calidad y las especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de este Proyecto, se estará a 

lo dispuesto por la Dirección Facultativa. 

4. NORMATIVA APLICADA 

Teniendo en cuenta la falta de actualización de la normativa argentina, la normativa aplicada para la 

elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la siguiente: 
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- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armada (EH-91). 

Instrucción para la recepción de Cementos (RC-97). Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- PG-3 y modificaciones posteriores. 

- Normas UNE de metodología de ensayo y de las características de los materiales que se citan. 

- Instrucción del Acero Estructural (EAE-11) 

- Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 IC 

 

5. PLAN DEL CONTROL DE CALIDAD 

Se presentan a continuación, las unidades de obra más significativas que deberán recibir un control 

de calidad. 

En cuanto a los criterios de toma de muestra, se seguirán las instrucciones de la DO y los criterios 

de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo. 

En caso que los resultados de los ensayos de identificación incumplan las especificaciones estrictas 

indicadas, no se autorizará el uso de los materiales correspondientes.  

5.1  Suelos en rellenos localizados control de materiales: 

Control del material 

1. Operaciones de control: 

Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o con la frecuencia 

indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material: 

- Ensayo granulométrico (NLT-104 / UNE 7-376) 



ANEJO XIII. CONTROL DE CALIDAD   
 

5 

- Determinación de los límites de Atterberg (NLT-105 y NLT-106 / UNE 103-103 y UNE 103-104) 

- Contenido de materia orgánica (NLT-118) 

- Ensayo Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)) 

- Ensayo CBR (NLT-111) 

- Ensayo Próctor Modificado (NLT-108 / UNE 103-501) 

2. Especificaciones: 

Las condiciones que deberán cumplir los materiales o las tierras, tanto de excavación como de 

aportación son: (clasificados según el PG-3). Cuando el relleno pueda estar sujeto a inundaciones, 

sólo podrán utilizarse para este fin, tierras consideras seleccionadas o adecuadas. 

Control de ejecución 

1. Operaciones de control: 

- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno. 

- Inspección visual del material a la descarga de los camiones, retirando el que presente restos de 

tierra vegetal, materia orgánica, o piedras de dimensiones superior al admisible. 

- Control de tendido: comprobación visual del grosor y anchura de las tandas de ejecución y control 

de las temperaturas ambientes. 

- Control de compactación: se considera como lote de control, el material compactado en un día, 

correspondiente a una misma procedencia y tanda extendida, con una superficie máxima de 

250m2. Se realizarán 5 determinaciones de la humedad y densidad in situ (NLT-103). 
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- Ensayo de placa de carga (DIN 18196), cada 250m2, y al menos, una vez por cada relleno. En la 

zona de aplicación de la placa se determinará la humedad in-situ (NLT-103). 

- Inspección visual para detectar los puntos bajos capaces de retener agua. 

2. Especificaciones: 

Hay que eliminar los materiales inestables, como la arcilla blanda, de la base que se ha de llenar. 

Los pozos y agujeros que aparezcan se deben rellenar y estabilizar hasta que la superficie sea 

uniforme. En las explanadas, se deberá localizar las áreas inestables con la ayuda de un 

compactador de 50 T. No deben quedar nunca zonas que puedan llegar a retener agua. El material 

debe acopiar y utilizar de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar 

zonas segregadas o contaminadas por polvo, contactos con la superficie de base o por inclusión de 

materiales extraños, se procederá a su eliminación. Debe haber puntos fijos de referencia exteriores 

a la zona de trabajos, a los que se referirán todas las lecturas topográficas. El material debe 

extenderse por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

No se extenderá ninguna capa hasta que la anterior no cumpla con las condiciones exigidas. En 

particular, se dispondrá de los resultados de los ensayos para comprobar que se ha llegado a la 

densidad del material requerida. El material de cada serie debe tener las mismas características. El 

grosor de cada una de estas tongadas debe ser uniforme y constante. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de evacuación de aguas necesarios para evitar 

encharcamientos. Después de la lluvia, no se ha de extender hacia tanda hasta que la última se haya 

secado o se debe escarificar añadiendo una tanda siguiente más seca, de forma que la humedad 

resultante sea la adecuada. 

Se suspenderán todos los trabajos con temperaturas inferiores a 2 º C. Una vez extendida la tongada, 

si fuera necesario, debería humedecer hasta conseguir el óptimo de humedad y forma uniforme. Si 
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el grado de humedad es superior al exigido, se deberá secar mediante la adición y mezcla de 

materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. En ningún caso, el grado de 

compactación de cada serie debe ser inferior al más alto que tengan los suelos adyacentes, en el 

mismo nivel. Cuando se utilice un redondo vibratorio para compactar, deberá darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. Se debe evitar el paso de vehículos por encima de las capas en 

ejecución hasta que la compactación se haya completado. En nuestro proyecto, debido al uso que 

daremos a las tierras de relleno, todas deberán estar compactadas al 95% del PM. 

Se admitirán un máximo del 40% de los puntos con un resultado un 2% por debajo del valor 

especificado, siempre que la medida del conjunto cumpla lo especificado. 

En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, para re-compactar o sustituir 

el material. En general, se trabajará sobre toda la tanda afectada (lote), al menos que el defecto de 

compactación esté claramente localizado El contenido de humedad de las capas compactadas no 

será causa de rechazo, salvo en el caso de utilizar, por causas justificadas suelos con características 

expansivas. El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga 

cumplirá las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones, o en su defecto, el que indique la 

D.O.  

5.2. Zahorra artificial para subbases y bases 

Control del material 

1. Operaciones de control 

Antes de empezar la obra, cuando haya cambio de procedencia del material, o con la frecuencia 

indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material: 

- Ensayo granulométrico (NLT-104 / UNE 7-376) 

- 2 ensayos de equivalente de arena (NLT-113 / UNE 7-324) 
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- Determinación de los límites de Attenberg (NLT-105 y NLT-106 / UNE 103-103 y UNE 103-104) 

- Coeficiente de limpieza (NLT-172) 

- Ensayo CBR (NLT-111) 

- Coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" (NLT-149 / UNE 83116) 

- Ensayos de determinación del porcentaje de elementos de la fracción retenida por el tamiz 5 UNE 

con dos o más caras de fractura (NLT-358) 

- Determinación del índice de lajas (NLT-354), cada 4500m3 o cada semana si el volumen 

ejecutado es menor. 

- Ensayo Próctor Modificado (NLT-108 / UNE 103-501) 

Control de ejecución 

1. Operaciones de Control. 

- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote de ejecución. 

- Comprobación de las tolerancias de ejecución y control de la superficie sobre la que se extenderá 

la capa. Inspección visual del estado de la superficie tras el paso de un camión cargado sobre ella. 

- Control del tendido: comprobación visual del espesor, anchura y pendiente transversal de las 

tandas de ejecución y control de la temperatura ambiente. 

- Control de compactación. Se realizarán 3 determinaciones de la humedad y densidad in-situ 

(ASTM D 30-17). 

- Ensayo de placa de carga (DIN 18196), al menos una vez por capa de relleno. En la zona de 

aplicación de la placa se determinará la humedad in-situ (NLT-103). 
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- Comprobación de las coordenadas y cotas de replanteo aparte lados y sobre el eje de la plataforma 

cada 20 m, además de los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos 

de transición de peralte, etc.). Control de la anchura y pendiente transversal de la plataforma, en los 

mismos perfiles. 

- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua. 

- Control de la regularidad superficial con la regla de 3 m, donde se sospechen irregularidades. 

5.3. Emulsiones bituminosas para riegos bituminosos 

Control del material 

1. Operaciones de control 

- Inspección del sistema de transporte y las instalaciones o elementos de almacenamiento. 

- Recepción del certificado de calidad del material 

- Ensayos: 

Con independencia de la presentación del certificado mencionado, para cada suministro de material 

recibido, se pedirán al contratista los resultados de los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas (NLT-194). 

- Residuo por destilYlació (NLT-139). 

- Penetración sobre residuo de destilación (NLT-124). 

Estos ensayos se realizarán a cargo del contratista, fuera del presupuesto de autocontrol. 



ANEJO XIII. CONTROL DE CALIDAD   
 

10 

En caso de no recibir el certificado de calidad o de presentar dudas de interpretación, la Dirección 

de las Obras podrá determinar la ejecución los ensayos que considere oportunos para garantizar las 

condiciones exigidas en el pliego. 

En caso de utilizar árido de cobertura, sobre cada procedencia, y como máximo con los volúmenes 

indicados, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayo granulométrico (UNE 7-139) 

- Coeficiente de limpieza (NLT-172) 

- Equivalente de arena (NLT-113) 

- Humedad (NLT-102) 

Control de ejecución 

1. Operaciones de control 

- Ejecución de un tramo de prueba que se tratará, a nivel de control, como un lote de obra. 

- Inspección visual de la superficie sobre la que debe extenderse el riego y observación del efecto de 

paso de un camión cargado. 

- Control de la temperatura ambiente y la de aplicación del ligante. 

- Vigilar la presión de la bomba de impulsión del ligante y la velocidad del equipo de riego. 

- Comprobar, con cinta métrica, el ancho del riego cada 50 m. 

- Control de la dosificación realmente extendida, mediante el pesado de bandejas metálicas o 

bandas de papel colocadas sobre la superficie sin tratar previamente el tendido del ligante y el árido 

en su caso. El número de determinaciones lo establecerá la DO 2. Criterios de toma de muestra 
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2. Interpretación de los resultados y actuaciones en caso de incumplimiento. 

La dotación media del ligante resultante deberá estar comprendida en el intervalo: 

Dotación patrón ± 10% 

El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la media, no 

más grandes del 15% transversalmente y del 10% longitudinalmente. 

5.4. Hormigón en capas de limpieza y nivelación 

Control del material 

1. Operaciones de control 

- Aprobación de la dosificación presentada por el contratista 

- Control de las condiciones de suministro. 

- Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE 83-313) en cada camión que llegue a la 

obra. 

- Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la 

dosificación correcta. 

Control de ejecución 

1. Operaciones de control 

- Observación de la superficie sobre la que se extenderá la capa de limpieza. 

- Inspección del proceso de hormigonado con control de la temperatura ambiente. 

- Control de las condiciones geométricas de acabado (espesor, nivel y planeidad). 
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5.5. Pavimentos de mezclas bituminosas en caliente 

Control del material 

1. Operaciones de control 

Para cada mezcla de áridos analizada, se realizarán los ensayos siguientes con un mínimo de 3 

dosificaciones diferentes de betún: 

1 Ensayo de dosificación de betún (NLT-164). 

1 Ensayo granulométrico sobre el árido recuperado (NLT-165). 

1 Ensayo Marshall completo (series de 6 probetas) (NLT-159), con determinación de la densidad y 

porcentaje de huecos de la mezcla (NLT-168). 

1 Ensayo de Inmersión-Compresión (NLT-162). 

1 Ensayo de deformación plástica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en caso de capas de rodadura e 

intermedia). 

Control de fabricación 

- Inspección en la planta de fabricación. 

- Con frecuencia diaria, se realizarán los siguientes ensayos: 

Sobre la mezcla de áridos (en blanco) 

1 Ensayo granulométrico (UNE 7-139) 

1 Equivalente de arena (NLT-113) 

- Inspección visual del material en cada elemento de transporte. 

Control de la temperatura de la mezcla. 
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Control de recepción 

- Con frecuencia diaria, se realizarán los siguientes ensayos: 

1 Ensayo de dosificación de betún (NLT-164) 

1 Ensayo granulométrico sobre el árido recuperado (NLT-165) 

- Con frecuencia semanal, se realizarán los siguientes ensayos: 

Ensayo de Inmersión-Compresión (NLT-162) 

Prescripciones Técnicas. 

Se rechazará el material que presente defectos en la inspección visual o que supere los márgenes de 

temperatura establecidos. Las básculas y dispositivos medidores de temperatura dentro de la planta, 

deberán funcionar correctamente. En caso contrario se interrumpirá la fabricación y se procederá a 

su reparación o sustitución. 

Control de ejecución 

1. Operaciones de control 

- Ejecución de un tramo de prueba que se tratará a nivel de control como un lote de obra. 

- Inspección de la superficie sobre la que se extenderá la capa de aglomerado. 

- Inspección permanente de los procesos de extendido y compactación. 

- Inspección visual del aspecto de la mezcla a la descarga del camión. 

- Control de temperaturas en el momento del tendido (Descarga del camión) y al terminar el proceso 

de compactación. 

- Con frecuencia diaria se realizarán los siguientes ensayos: 



ANEJO XIII. CONTROL DE CALIDAD   
 

14 

- Extracción de 8 testigos de la capa compactada y determinación del espesor, densidad y% de 

huecos (NLT-168), y ensayo a tracción indirecta. 

- Cada 10 metros, y en puntos singulares como tangentes de curvas verticales y horizontales: 

- Determinación, mediante claves de referencia con precisión de mm, la cota en el eje ya ambos 

lados de la plataforma. 

- Comprobación de la anchura de la plataforma. 

- En obras de nueva construcción: comprobación de la regularidad de la superficie terminada 

mediante el método IRI (NLT-332). 

Se controlarán el 100% de los carriles. 

- Para capas de rodadura: 

- Resistencia al deslizamiento (NLT-175), después de 2 meses de terminada el tendido de la capa. 

5.6. Pinturas en marcas viales 

Control del material 

1. Operaciones de control 

- Inspección visual del material en cada suministro, y recepción del correspondiente certificado de 

calidad del fabricante. 

- Para cada suministro, se exigirá el certificado de calidad del fabricante, donde consten los 

resultados de los ensayos siguientes: 

- Pinturas convencionales (alquídicas), (muestra: un envase original): 

• Consistencia (UNE 48-076). 
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• Tiempo de secado (UNE 135-202). 

• Materia fija (UNE 48-087). 

• Contenido en ligante (UNE 48-238). 

• Contenido en pigmento (UNE 48-178) 

• Densidad relativa (UNE 48-098). 

• Estabilidad (UNE 48-083) (dentro del envase y en dilución). 

• Resistencia al sangrado (UNE 135-201 12.84) 

• Aspecto. 

• Color (coordenadas cromáticas) (UNE 48-073 / 2). 

• Factor de luminancia (UNE 48-073 / 2). 

• Poder de cubrición (UNE 48-081). 

• Flexibilidad (MELC 12.93) 

• Envejecimiento artificial (UNE 48-251 12.94) 

- Termoplásticos, (muestra: un saco original): 

• Densidad relativa (UNE 48-098). 

• Punto de reblandecimiento (UNE 135-222). 

• Temperatura de inflamación (UNE 104-281 / 1-12) 

• Tiempo de secado (UNE 135-202) 

• Contenido en ligante (UNE 48-238) 
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• Contenido en pigmento (UNE 48-178) 

• Color (coordenadas cromáticas) (UNE 48-073 / 2) 

• Factor de luminancia (UNE 48-073 / 2). 

• Estabilidad al calor (UNE 135-221). 

• Envejecimiento artificial (UNE 48-251) 

• Resistencia a la abrasión (MELC 12.130) (UNE 56-818) 

• Resistencia al flujo (UNE 135-223) 

- Plásticos, (muestra: un envase original): 

• Densidad relativa (UNE 48-098). 

• Tiempo de secado (UNE 135-202) 

• Contenido en ligante (UNE 48-238) 

• Contenido en pigmento (UNE 48-178) 

• Aspecto. 

• Color (coordenadas cromáticas) (UNE 48-073 / 2) 

• Factor de luminancia (UNE 48-073 / 2). 

• Resistencia a la inmersión en el agua (MELC 12.91) (UNE 

48-144) 

• Envejecimiento artificial (UNE 48-251) 

- Microesferas, (muestra: un saco original): 
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• Contenido de microesferas defectuosas (UNE 135-282). 

• Índice de refracción (UNE 135-283). 

• Resistencia a agentes químicos (UNE 135-284) 

• Granulometría (UNE 135-285). 

En caso de pintar sobre un pavimento de hormigón, se realizará, además, el ensayo de resistencia a 

los álcalis (UNE 48-144). 

Siempre que no se reciban estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la D.O. no los 

considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y 

fuera del presupuesto de autocontrol. 

Control de ejecución 

1. Operaciones de control 

- Inspección visual de la superficie sobre la que se aplicará la pintura, condiciones de limpieza, 

compatibilidad de pinturas en caso de repintado, etc ... 

- Aprobación del sistema de aplicación por parte de la DO 

- Replanteo de los puntos donde se ha de pintar. 

- Control diario de la relación entre pintura consumida y superficie pintada. 

- Cada 3000 m de marcas viales o al menos con frecuencia diaria, comprobación de la dosificación 

de pintura y microesferas (UNE 135-274), sobre, como mínimo: 

- 2 muestras de 2 l de pintura obtenida directamente de la pistola. 



ANEJO XIII. CONTROL DE CALIDAD   
 

18 

- 3 chapas metàlYliques de 30x15x0, 2 cm, que deberán disponer transversalmente a la línea donde 

debe pasar la máquina espaciadas 40 m como mínimo. Se deberán dejar secar 30 min. antes de 

recogerlas. 

- Ensayos de la marca vial en servicio. Se realizarán las siguientes determinaciones mediante un 

sistema de evaluación dinámico "in situ ": 

- Obtención del coeficiente de retrorreflexión de la marca vial (UNE 135-270), a los 30, 180 y 730 

días de su aplicación. 

2. Interpretación de resultados y actuación en caso de incumplimiento 

La unidad de obra se ejecutará de acuerdo a las condiciones indicadas en el pliego. El contratista 

deberá corregir los defectos observados. Los ensayos de identificación de los materiales deben 

cumplir las indicaciones del pliego, con las tolerancias indicadas en la norma UNE 135-200 (2). 

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidas a partir de las láminas metálicas 

deben cumplir las especificaciones de proyecto y / o del pliego de condiciones técnicas particulares. 

La dispersión los valores obtenidos, expresada en función del coeficiente de variación, debe ser 

inferior al 10%. Se rechazarán, y por tanto, deberán ser repuestas todas las marcas viales evaluadas 

que presenten, en cualquiera de los períodos de 30, 180 y 730 días exigidos como garantía, valores 

inferiores a los especificados. 

5.7. Baldosa de mortero para aceras 

Control del material 

1. Operaciones de control 

En cada suministro, se realizarán los siguientes controles: 
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- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE 127-001) y 

recepción del certificado de calidad del fabricante. 

- Control dimensional sobre un 10% de las piezas recibidas, según UNE 127-001 

Para cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada una y 3 de 6 piezas) 

para realizar los siguientes ensayos: 

- Sobre 3 muestras de 3 piezas: 

• Absorción de agua (UNE 127-002) 

• Capacidad de helarse (UNE 127-004) 

• Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista (UNE 127-003) 

- Sobre 3 muestras de 3 piezas: 

• Resistencia al choque (UNE 127-007) 

- Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una: 

• Resistencia a flexión (UNE 127-006) 

• Estructura (UNE 127-001) 

• Resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127-005 / 1) (2 piezas de cada muestra) 

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otro legalmente reconocida en un país 

de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La D.O. solo licitará en este 

caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de 

producción establecido en la marca de calidad de producto. 

Control de ejecución 
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1. Operaciones de control 

- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloca? ponen las piezas 

de loseta. 

- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación. 

- Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego. 

- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
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6. ESTRUCTURAS METALICAS 

Todos los elementos y accesorios que integran estas instalaciones serán objeto de las  

correspondientes pruebas  y controles de calidad. Dichas pruebas se realizarán en presencia del  

titular de la estructura metálica o persona en quien ésta delegue. En el caso de existir un Ingeniero-

Director de las obras, éste asumirá la representación del usuario, sin perjuicio de que éste estime 

otra posible representación.  La Dirección General competente en materia de seguridad industrial, 

de oficio o a instancia de parte, podrá realizar cuantas inspecciones y comprobaciones considere 

oportunas mediante  su personal facultativo y técnico, tanto durante la ejecución de la estructura 

metálica como una vez puesta ésta en servicio, para asegurar su buen funcionamiento y el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad  que le fueren exigidas así como el correcto proceder 

de los profesionales habilitados que han intervenido en su edificación.  

6.1. Criterios generales del control de calidad 

Se establece como preceptivo el control de calidad de los materiales y de la ejecución de la obra. 

Asimismo, establece los criterios a seguir para el control del proyecto en el caso de que la 

Propiedad decida su realización. La finalidad del control es comprobar que la obra cumple unas 

características de calidad que permiten garantizar, con una determinada probabilidad de aceptación, 

que la obra en su conjunto y cada uno de los elementos que la componen son conformes tanto con 

los criterios generales establecidos en este Pliego, como con los particulares que se definan, en su 

caso, por el proyecto. En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control 

están condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante su período de vida útil definido en el 

proyecto. En cualquier caso, todas las actividades ligadas al control de los materiales y la ejecución 

deben garantizar el mantenimiento de la trazabilidad de cada uno de los productos y materiales 

empleados, permitiendo identificar, en su caso, los fabricantes y coladas correspondientes a cada 

elemento estructural. La Dirección Facultativa es responsable de la aplicación de un  Plan de control 

de calidad de la obra que contemple los criterios establecidos al respecto en este Pliego. En el caso 
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de que parte de los elementos de la estructura sean montados previamente en taller, la Dirección 

facultativa tiene la potestad de requerir la información sobre las remesas concretas que afectan a la 

obra, así como de efectuar los controles que estime necesarios. En todas las actividades ligadas al 

control establecido por esta instrucción, podrá estar presente una persona que represente al agente 

responsable de la correspondiente actividad controlada (fabricante, suministrador, montador de 

taller, constructor, etc.). De cada una de las actividades establecidas para el control de calidad de la 

estructura (actas de toma de muestras, actas de inspección, informes de resultados, etc.), se deberá 

dejar constancia mediante documento físico o electrónico, firmado por la persona física responsable 

de la misma y, en el caso de estar presente, por la persona representante del agente responsable de la 

actividad controlada. En el caso de procedimientos electrónicos, la firma deberá ajustarse a lo 

establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. Para cada una de las actividades incluidas en el 

control de las estructuras metálicas (materiales, ejecución en taller, ejecución en obra, etc.), dicho 

control deberá ser desarrollado por organizaciones (laboratorios, entidades de control, etc.) que sean 

independientes de los agentes responsables de cada una de las respectivas actividades (fabricantes, 

almacenistas, montadores en taller, constructores, etc.).  Siempre que la legislación  aplicable lo 

permita, el coste del control deberá figurar de forma separada en el Presupuesto de la obra o, en su 

caso, del proyecto.  

6.2. Verificación de las prestaciones finales  

Se realizará una inspección  visual del conjunto de la estructura y de cada elemento que la integra, a 

medida que ésta va entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas 

inesperadas en alguna parte de ella.  

3.2.1. Pruebas 

En el caso de que se aprecie algún problema, se podrán realizar pruebas de carga para evaluar la 

seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad 



ANEJO XIII. CONTROL DE CALIDAD   
 

23 

de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio y se realizarán de acuerdo con un 

Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una entidad de inspección habilitada, que 

debe recoger los siguientes aspectos: viabilidad y finalidad de la prueba, magnitudes que deben 

medirse  y localización de los puntos de medida, procedimientos de medida, escalones de carga y 

descarga, medidas de seguridad, condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.  

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. Asimismo se 

prestará especial atención a aquellos elementos estructurales  considerados como zonas singulares o 

críticas, entre las que se encuentran las soldaduras y uniones, los montajes de dinteles y cubiertas, y 

los arriostramientos provisionales durante el montaje. El programa de montaje que se deberá 

conocer y controlar será el siguiente:  

- Ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de cada fase. -los apeos, cimbras y otros 

elementos de sujeción provisional  

-Comprobación de los replanteos.  

-Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

 -Verificar las juntas de dilatación y los empalmes que han de tener movimiento como consecuencia 

de las dilataciones térmicas.  

-Verificar que la estructura está aislada de otros elementos de diferente rigidez que puedan sufrir los 

empujes de los movimientos estructurales  

6.3. Controles   

Replanteo: Uno en general, midiendo las desviaciones del 0.1% entre ejes y las desviaciones 

dimensionales del conjunto >15mm o >25mm en grandes dimensiones con juntas de dilatación.  

Alturas H: Uno por planta, midiendo la desviación >0.2%  
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Asientos de soportes: Uno por cada diez. Inspección visual de la separación  entre placa de asiento y 

cimiento <40mm o >80mm. No arriostrado en cabeza antes del aplomado y recibido de la zapata.  

Aplomado de soportes: Visual de verticalidad con soportes contiguos. Uno cada diez. Plomada 

>H/1000 o 25mm  

Apoyos de viguetas en vigas: Uno cada veinte, midiendo la entrega de vigueta <a/2 siendo a la 

altura del perfil de ésta  

Retirada de los arriostrados o fijaciones de armado: En general. Visual. Se retiran antes que quede 

asegurada la indeformabilidad de las uniones  

6.4. Ensayos y supervisión de uniones soldadas  

Los cordones de soldadura que unen dos piezas en ángulo se medirán por su longitud y su garganta. 

La longitud eficaz del cordón sería igual a la longitud real del cordón menos los cráteres del 

principio y final de la soldadura, donde se encuentran picaduras producidas por el corte del arco en 

los extremos.  Estos cráteres se consideran con una longitud igual a la garganta, que viene 

determinada por la altura del máximo triángulo isósceles que se puede inscribir en la sección 

transversal de la soldadura con los lados iguales contenidos en las caras de las dos piezas que se 

unen. La garganta de las soldaduras de ángulo se puede medir, si son cóncavas, mediante calibre 

debiendo cumplir el espesor de la garganta con la norma que a <0.7 e, siendo e el espesor mínimo 

de las dos piezas a unir. 

Entonces: 

Preparación de bordes: Según las especificaciones de la Norma MW-104  

Electrodos: Alargamiento de rotura mayor del 22%.  

Resiliencia no menor de 5kg/cm2. No deben estar húmedos  
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Posición de soldeo: Posición horizontal o vertical, no se debe soldar a techo salvo imponderables  

Condiciones para soldar: Temperatura superior a 0ºC. Protección del viento y de la lluvia  

Longitud del cordón de soldadura: La definida en el proyecto con las siguientes tolerancias: -hasta 

15mm  

+ - 0.5mm, -de 16 a 50mm + - 1mm, -de 51 a 150mm  

+ - 2mm, -desde 151mm + - 3mm  

De las inspecciones realizadas de las soldaduras se podrán calificar las mismas de acuerdo a los 

grupos de la norma UNE-14011:  

- Soldadura perfecta: es la soldadura homogénea o soldadura con algunas inclusiones gaseosas muy 

pequeñas.  

- Soldadura buena: es la soldadura con débiles desviaciones de la homogeneidad, debido a: 

inclusiones gaseosas inclusiones de escoria, mordedura de bordes, falta de penetración, falta de 

fusión.  

- Soldadura regular: con marcadas desviaciones de la homogeneidad.  

- Soldadura mala: con gran desviación de la homogeneidad.  

- Soldadura muy mala: con gran desviación de la homogeneidad en la que se pueden encontrar 

grietas.  

La capacidad del proceso debe comprobarse periódicamente produciendo cuatro muestras de los 

ensayos de procedimiento: 

- una muestra de corte recto del material de mayor espesor cortado;  

-  una muestra de corte recto del material de menor espesor cortado;  
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-  una muestra de esquina viva;  

-  un arco curvado.  

Sobre cada una de las dos muestras rectas, en una longitud no inferior a 200 mm se evaluará la 

superficie, de forma que la desviación del ángulo recto en el corte (u) en mm y la profundidad de las 

estrías en las caras de la chapa oxicortada (Rz) en micras, cumplan:   

u < 1 + 0,015 a  

Rz < 110 + 1,8 a  

Siendo “a” el espesor del material en mm.  

El valor de Rz será el valor medio de las amplitudes (z) de cinco longitudes individuales de 

medición.  

Procesos en que se pueden producir durezas locales. 

La capacidad del proceso se comprobará produciendo cuatro muestras a partir de los ensayos de 

procedimiento, abarcando la gama de materiales utilizados en los que sea más fácil que se produzca 

endurecimiento local. Sobre cada muestra se harán cuatro ensayos de dureza local de acuerdo con 

UNEEN-ISO 6507 en las zonas más afectadas, no debiendo pasar de 380 HV 10 el peor valor 

obtenido.  

Proceso de perforación. 

La capacidad del proceso se comprobará periódicamente produciendo ocho muestras a partir de los 

ensayos del procedimiento que abarquen toda la gama de diámetros de agujeros, espesores y tipos 

de materiales utilizados. Los tamaños de los agujeros deben cumplir en ambos extremos con la clase 

de tolerancia H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988.  
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Soldeo 

La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su 

realización  (40 horas en el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de 

que pueda resultar inaccesible. La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a 

inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona.        

Alcance de la inspección 

Se realizará siempre una inspección visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras, en la que 

al menos se comprobará la presencia y situación de las mismas, el tamaño y posición, se 

inspeccionarán las superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras.  

En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas 

de alma y ala antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se ensayarán las 

cinco primeras uniones de  cada tipo con análogas dimensiones, los mismos  materiales y geometría 

de soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento. Si estas cinco primeras cumplen los 

criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones de cada tipo. En soldaduras longitudinales, 

se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones (incluyendo uno en cuatro extremos de 

soldadura).  En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte 

puntos de fijación. En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará 

la frecuencia de los ensayos. Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar 

aleatoria, teniendo en cuenta el tipo de nudo, material y procedimiento de soldadura.  

Tipos de ensayos: 

-Líquidos penetrantes: Ensayo no destructivo de fácil empleo, siendo los líquidos detectores de 

diversa composición, detectándose los siguientes tipos de defectos: Grietas superficiales, fisuras 

superficiales (con fluorescentes), poros, soldaduras (a las que puede aplicarse: en ángulo de 
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platabandas, en base de soportes, en casquillos de apoyo en cartelas de cerchas y vigas de celosía en 

rigidizadores, en uniones a tope donde las grietas de poca profundidad no se detectan con rayos X. 

-Partículas magnéticas: Ensayo no destructivo mediante las líneas de fuerza e la energía magnética 

sobre limaduras de hierro. Detecta los mismos defectos que los líquidos penetrantes utilizándose 

como alternativa de ellos. 

-Ultrasonidos: Requiere de un aparato emisor de ultrasonidos con dos palpadores: emisor y 

receptor. El receptor registra las ondas que no se han perdido por reflexión o absorción de los 

defectos o cuerpos extraños que detecta.  

-Rayos X: Detectando defectos tales como grietas, inclusiones no metálicas, faltas de fusión, 

porosidad, falta de penetración, proyecciones, mordeduras, soldaduras. 

-Rayos gamma: Análogos a los rayos X pero de radiación más penetrante, se utilizan para espesores 

mayores. 

En cuanto al tratamiento de protección, si se emplea el proceso de limpieza por chorreado, se 

comprobará la idoneidad del proceso cada tres meses, seleccionando al menos, cuatro puntos que 

distan entre sí 300 mm. Si el proceso no resulta conforme, no se utilizará hasta que no sea 

corregido. Se realizará una inspección visual de la  superficie para garantizar que se cumplen los 

requisitos del fabricante del recubrimiento. Las áreas que resulten no conformes, se volverán a 

preparar y serán evaluadas de nuevo.  

Ensayo sobre el espesor del recubrimiento. 

Se realizará un ensayo después de secado, con controles de muestreo sobre, al menos cuatro lugares 

en el 10 %, como mínimo, de los componentes tratados, usando un método de UNE-EN-ISO 

2808:2000. El espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por 

componente, inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal.  Los componentes 
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no conformes se tratarán y se ensayarán de nuevo y si aparecen muchos fallos se empleará un 

ensayo de película húmeda hasta que se mejore el proceso. En este ensayo se realizará el mismo 

control que en el ensayo de espesor después de secado. En este ensayo todas las lecturas de película 

húmeda deben exceder el espesor requerido para el espesor de la película seca. Las reparaciones en 

los recubrimientos deben cumplir con las instrucciones del fabricante y ser comprobadas 

visualmente. 

6.5. Inspecciones de las estructuras  

Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas 

conforme a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SE-A Acero y a las 

del CTEDB-SI Seguridad en caso de incendio) no requerirán un nivel de inspección superior al que 

se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas 

inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá 

desarrollarse en un plazo superior. Se prestará especial atención a la identificación de los síntomas 

de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de 

los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 

ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 

condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.). Es conveniente que en la inspección del 

edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de daños de carácter 

frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto 

de uniones atornilladas, etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros 

elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo de inspecciones se realicen al menos 

cada 20 años.  

Las estructuras convencionales de edificación industrial (naves, cubiertas, etc.) resultan 

normalmente accesibles para la inspección. Si la estructura permanece en un ambiente interior y no 

agresivo, no requiere inspecciones con  periodicidad superior a la citada en el apartado anterior.  No 
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se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que 

induzcan fatiga. En este caso se redactará un plan de inspección independiente del general incluso 

en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la 

comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se 

adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique 

reducción alguna del nivel de inspección previsto.  

Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas 

propiedades se modifiquen en el tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la 

corrosión, en los que se justifica la inspección periódica de la capa protectora de óxido, 

especialmente mientras ésta se forma.  

6.6. Controles de calidad de las estructuras metálicas 

Los resultados de los controles que se efectúen en obra, han de quedar registradas documentalmente 

en la documentación final de obra.  

6.6.1.-  Control de calidad de los materiales 

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá 

limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento 

de la estructura con el certificado de origen que lo avala. Cuando en la documentación del proyecto 

se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el 

valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un 

procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.  

Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa 

nacional específica a la que  referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 

conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
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6.6.2.-  Control de calidad de la fabricación 

La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene 

por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto 

(por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la 

preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto etc.) 

El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 

especificada en la documentación de taller. 

6.6.3.-  Control de calidad del montaje 

La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su control tiene 

por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación general del 

proyecto. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 

especificada en la documentación de taller. 

6.7. Inspecciones por laboratorios  

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales de esta 

instrucción, pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados. En el caso de los 

laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los 

criterios del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, o estar incluidos en el registro general 

establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. El control de ejecución podrá ser 

realizado por una entidad de control de calidad o directamente por un organismo de la 

Administración Pública con competencias en el campo de la construcción, en el caso de ser ésta la 

Propiedad. En el caso de obras de edificación, la entidad de control de calidad será de aquéllas a las 

que hace referencia el artículo 14º de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. En el caso 

de que el laboratorio de control de calidad no pudiese realizar alguna de sus actividades o ensayos y 

tuviera que recurrir a subcontratar a un segundo laboratorio, sólo podrá hacerlo, previa autorización 
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de la Dirección facultativa, si éste es un laboratorio oficial o uno privado que cumplan los mismos 

requisitos que se le han exigido originalmente al laboratorio adjudicatario del control. 



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €22,24h Cap de collaA0112000

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,40h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,02h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000

 €22,69h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,52h Ajudant soldadorA0135000

 €20,44h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,52h Ajudant manyàA013F000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €21,50h Ajudant jardinerA013P000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €69,21h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

C13112A0

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €36,69h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €16,77h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €3,59h Martell trencador manualC2001000

 €4,04H Regle vibratoriC2005000

 €3,27h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,68h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €21,61h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €16,89t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €14,18t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmB033RJ00

 €20,48m3 Tot-u artificialB0372000

 €22,31t Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos

B03HA000

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0521200

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €381,35t Betum fluidificat tipus FM-100B055KKJ0

 €71,02m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €64,40m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100D

 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €73,63m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960A

 €83,24m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

B065CD0B

 €62,50m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €3,50kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €73,47cu Cargol TR 24 (6.8) + roscaB0A62H00

 €31,71cu Cargol + rosca 6x12 EZ (4.6)B0A6AH0C

 €6,63u Tensor per a roscar d'acer de diàmetre 20 mmB0AB300A

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €12,62m2 Planxa nervada d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm,
amb una inèrcia entre 20 i 30 cm4

B0CH1274

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €1,78kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €0,92kg Acer S355JR format per peça simple, en perfils
laminats en fred tipus C

B44Z8011

 €5,52m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm
de gruix de 55 cm de desenvolupament, com a màxim,
i secció rectangular

B5ZHU030

 €3,39u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció
rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8mm de
gruix i 55cm de desenvolupament

B5ZHUA20

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €0,66m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B151D0

 €1,67kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

B8ZBU100

 €2,04kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

B8ZBU300

 €0,67kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €4,23m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €57,37m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 20x25
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
20x60x25 cm mecanitzats amb pla inclinat

B981U105
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €110,00m traviesa de hormigon prefabricada de 2,7x0,26x0x205
incuido fijaciones tipo fast clip

B991A100

 €6,90m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100

 €11,39m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de
diàmetre nominal 150 mm i de gruix 1 mm

BD145C70

 €9,11u Brida per a tub de planxa galvanitzadaBD1Z5000

 €2,84m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm
de diàmetre

BD5A2D00

 €13,11u Accessori genèric per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió longitudinal plegada, de
diàmetre nominal 125 mm i de gruix 1,0 mm

BDW45C70

 €1,05u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de D nominal 125 mm
i de 1 mm de gruix

BDY45C70

 €0,50u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151411

 €0,14m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222510

 €0,31m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1.5 mm2

BG326200

 €0,99u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG611020

 €3,47u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €2,71u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG671113

 €20,36u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat

BHA1E2N0

 €199,92u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11J22

 €111,62u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic

BHN84CD0

 €1,28u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

BHWA1000

 €38,94u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €262,77m2 Paneles Fotovoltaicos de 1500x959x46, 215 W, 12 VBJACI020

 €59,00u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60
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 €45,00u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

BQZ5U111

 €5,20kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

BR4U1G00

 €39,73cu Cargol i rosca BTRCC 6x12 d'acer amb protecció
zincat més alumini, ref. BTRCC 6X12DC de la serie
Cargol+rosca BTRCC de LEGRAND CABLOFIL

BTRCC6X12DC

 €1,03kg Perfil HEB-300 d'acer laminat en calent, ref. HEB-300
de la serie PERFILS de CELSA

HEB-300

 €0,98kg Perfil IPE-100 d'acer laminat en calent, ref. IPE-100 de
la serie PERFILS de CELSA

IPE-100

 €66,00m carril UIC 54IPN-320

 €1,06kg Perfil IPN-400 d'acer laminat en calent, ref. IPN-400
de la serie PERFILS de CELSA

IPN-400

 €2,29u Bloc mur encofr. 40x20x20, ref. SE01010120 de la
serie Blocs de formigó de TERREAL

SE01010120

 €134,25cu Cargol TR 24 (10.9) +roscaULM2110501
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 €74,57m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 19,92000 20,91600/R

Subtotal... 20,91600 20,91600

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,750 1,77000 1,32750/R

Subtotal... 1,32750 1,32750

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 20,37000 30,96240

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

Subtotal... 52,11240 52,11240

0,209161,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 74,56506

74,56506COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,73m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 19,92000 19,92000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 20,37000 30,96240

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 105,75000 40,18500

Subtotal... 71,36940 71,36940

0,199201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,72760

92,72760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,02000 0,11510/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,44000 0,10220/R

Subtotal... 0,21730 0,21730

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0102 1,08000 0,01102

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86049

0,86049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €62,63m montaje y nivelacion de la superestructura de via por
metro lineal

32H22326 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 19,92000 19,92000

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,210 56,03000 11,76630/R

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,140 60,38000 8,45320/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,160 62,96000 10,07360/R

h Camió grua x =C1503000 0,270 46,00000 12,42000/R

Subtotal... 42,71310 42,71310

COSTE  DIRECTO 62,63310

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,63310COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,12m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

E2221422 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,040 19,25000 0,77000/R

Subtotal... 0,77000 0,77000

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,150 42,27000 6,34050/R

Subtotal... 6,34050 6,34050

0,011551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,12205

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,12205COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,82m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 25 cm com a màxim

E2255H70 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,020 19,25000 0,38500/R

Subtotal... 0,38500 0,38500

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,020 56,03000 1,12060/R

Subtotal... 1,12060 1,12060

Materiales:
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t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens x =B0332020 2,222 19,94000 44,30668

Subtotal... 44,30668 44,30668

0,005781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,81806

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,81806COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,25m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,075 23,02000 1,72650/R

h Manobre x =A0140000 0,150 19,25000 2,88750/R

Subtotal... 4,61400 4,61400

Materiales:

m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20

x =B06NLA2C 0,105 62,50000 6,56250

Subtotal... 6,56250 6,56250

0,069211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,24571

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24571COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,08m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

E7B451D0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,040 23,02000 0,92080/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,020 20,44000 0,40880/R

Subtotal... 1,32960 1,32960

Materiales:

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

x =B7B151D0 1,100 0,66000 0,72600

Subtotal... 0,72600 0,72600

0,019941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,07554

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,07554COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,62m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmED5A1500 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,140 23,02000 3,22280/R

h Manobre x =A0140000 0,070 19,25000 1,34750/R

Subtotal... 4,57030 4,57030

Materiales:

m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de
diàmetre

x =BD5A2D00 1,050 2,84000 2,98200

Subtotal... 2,98200 2,98200

0,068551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,62085

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,62085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,63m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921201F Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,030 66,20000 1,98600/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 42,60000 1,06500/R

Subtotal... 5,04425 5,04425

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

m3 Tot-u artificial x =B0372000 1,150 20,48000 23,55200

Subtotal... 23,60750 23,60750

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,62869

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,62869COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,00m Subbalasto de granulat procedent de granulats
reciclats de formigó de grandària màxima de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

F923RJ10 Rend.: 0,391

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 2,46164/R

Subtotal... 2,46164 2,46164



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 5,09783/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,020 66,20000 3,38619/R

Subtotal... 8,48402 8,48402

Materiales:

t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm x =B033RJ00 1,200 14,18000 17,01600

Subtotal... 17,01600 17,01600

0,036921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,99858

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,99858COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,29m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,040 66,20000 2,64800/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 42,60000 1,06500/R

Subtotal... 5,70625 5,70625

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

m3 Tot-u artificial x =B0372000 1,150 20,48000 23,55200

Subtotal... 23,60750 23,60750

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,29069

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,29069COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,77m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat
FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

F9J12C50 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,004 19,92000 0,07968/R

Subtotal... 0,07968 0,07968

Maquinaria:

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,004 28,42000 0,11368/R

Subtotal... 0,11368 0,11368
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Materiales:

t Betum fluidificat tipus FM-100 x =B055KKJ0 0,0015 381,35000 0,57203

Subtotal... 0,57203 0,57203

0,001201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,76659

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,76659COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,36m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa
simple amb barreja de granulats de materials granítics
i emulsió bituminosa ECR-1

F9K11B70 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,030 23,02000 0,69060/R

h Manobre x =A0140000 0,060 19,25000 1,15500/R

Subtotal... 1,84560 1,84560

Maquinaria:

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,008 12,19000 0,09752/R

h Camió cisterna per a reg asfàltic x =C1702D00 0,008 28,42000 0,22736/R

h Estenedora de granulat x =C1709G00 0,008 39,62000 0,31696/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,008 60,52000 0,48416/R

Subtotal... 1,12600 1,12600

Materiales:

t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments
bituminosos

x =B03HA000 0,036 22,31000 0,80316

kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 x =B0552420 1,800 0,31000 0,55800

Subtotal... 1,36116 1,36116

0,027681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,36044

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,36044COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,04mm3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

FR3P9131 Rend.: 0,207

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,150 19,25000 13,94928/R

Subtotal... 13,94928 13,94928

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,060 60,38000 17,50145/R

Subtotal... 17,50145 17,50145
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Materiales:

t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm x =B0331300 1,680 16,89000 28,37520

Subtotal... 28,37520 28,37520

0,209241,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,03517

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,03517COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €108,38m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

K45CA9C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,276 19,25000 5,31300/R

Subtotal... 5,31300 5,31300

Maquinaria:

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701100 0,115 156,75000 18,02625/R

Subtotal... 18,02625 18,02625

Materiales:

m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIb

x =B065CD0B 1,020 83,24000 84,90480

Subtotal... 84,90480 84,90480

0,132832,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 108,37687

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,37687COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

K4BC3000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,012 23,02000 0,27624/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,48064 0,48064

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,012 1,08000 0,01296

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,87345 0,87345
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0,007211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,36130

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,23m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

K4DCAD00 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 1,125 23,02000 25,89750/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 1,125 20,44000 22,99500/R

Subtotal... 48,89250 48,89250

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,298 0,42000 0,54516

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0038 211,79000 0,80480

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,0151 8,56000 0,12926

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,040 2,15000 0,08600

Subtotal... 3,11103 3,11103

1,222312,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,22584

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,22584COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,16u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

KG151411 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 4,58750 4,58750

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-40 i per a encastar

x =BG151411 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 0,50000 0,50000

0,068811,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,15631

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,15631COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,94m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

KG222511 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 23,78000 0,38048/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,41000 0,40820/R

Subtotal... 0,78868 0,78868

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG222510 1,020 0,14000 0,14280

Subtotal... 0,14280 0,14280

0,011831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,94331

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,94331COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,76m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

KG326206 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,010 23,78000 0,23780/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,010 20,41000 0,20410/R

Subtotal... 0,44190 0,44190

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1.5 mm2

x =BG326200 1,020 0,31000 0,31620

Subtotal... 0,31620 0,31620

0,006631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,76473

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,76473COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,89u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

KG611021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,020 23,78000 0,47560/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,41000 0,40820/R

Subtotal... 0,88380 0,88380

Materiales:
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u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt x =BG611020 1,000 0,99000 0,99000

Subtotal... 0,99000 0,99000

0,013261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,88706

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,88706COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,85u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

KG621193 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,41000 2,71453/R

Subtotal... 6,28153 6,28153

Materiales:

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, per a encastar

x =BG621193 1,000 3,47000 3,47000

Subtotal... 3,47000 3,47000

0,094221,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,84575

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84575COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,77u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

KG671113 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,030 23,78000 0,71340/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,016 20,41000 0,32656/R

Subtotal... 1,03996 1,03996

Materiales:

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt x =BG671113 1,000 2,71000 2,71000

Subtotal... 2,71000 2,71000

0,015601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,76556

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,76556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,61u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al
sostre

KHA1E2N4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,41000 4,08200/R

Subtotal... 8,83800 8,83800

Materiales:

u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

x =BHA1E2N0 1,000 20,36000 20,36000

u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

x =BHWA1000 1,000 1,28000 1,28000

Subtotal... 21,64000 21,64000

0,132571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,61057

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,61057COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,19u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

KY021112 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,250 23,02000 5,75500/R

h Manobre x =A0140000 0,220 19,25000 4,23500/R

Subtotal... 9,99000 9,99000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,11000 0,00111

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 0,505 0,10000 0,05050

kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521200 0,0051 0,10000 0,00051

Subtotal... 0,05212 0,05212

0,149851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,19197

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,19197COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,03m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb
excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a
recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat
de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil,
reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega
de terres

1D5A1240 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

x =E2221422 1,000 7,12205 7,12205
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m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades

de 25 cm com a màxim
x =E2255H70 1,000 45,81806 45,81806

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

x =E3Z112P1 1,000 11,24571 11,24571

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

x =E7B451D0 3,000 2,07554 6,22662

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm x =ED5A1500 1,000 7,62085 7,62085

Subtotal... 78,03329 78,03329

COSTE  DIRECTO 78,03329

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,03329COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €419,57m Superestructura de via2931D611 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m traviesa de hormigon prefabricada de 2,7x0,26x0x205 incuido
fijaciones tipo fast clip

x =B991A100 1,000 110,00000 110,00000

m carril UIC 54 x =IPN-320 2,000 66,00000 132,00000

Subtotal... 242,00000 242,00000

Partidas de obra:

m montaje y nivelacion de la superestructura de via por metro
lineal

x =32H22326 1,000 62,63310 62,63310

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

x =F921201F 0,700 29,62869 20,74008

m Subbalasto de granulat procedent de granulats reciclats de
formigó de grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

x =F923RJ10 1,220 27,99858 34,15827

mm3 Grava de pedrera de pedra calcària de 50 a 70 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

x =FR3P9131 1,000 60,03517 60,03517

Subtotal... 177,56662 177,56662

COSTE  DIRECTO 419,56662

0,00%DESPESES INDIRECTES

419,56662COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,16m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat,
format per paviment de tractament superficial
monocapa amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E2

2953A203 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

x =F931201J 0,100 30,29069 3,02907

m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat FM-100, amb
dotació 1,5 kg/m2

x =F9J12C50 1,000 0,76659 0,76659
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m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb

barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa
ECR-1

x =F9K11B70 1,000 4,36044 4,36044

Subtotal... 8,15610 8,15610

COSTE  DIRECTO 8,15610

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15610COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €119,77m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

445CD8C4 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

x =K45CA9C4 0,300 108,37688 32,51306

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =K4BC3000 25,000 1,36130 34,03250

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

x =K4DCAD00 1,000 53,22584 53,22584

Subtotal... 119,77140 119,77140

COSTE  DIRECTO 119,77140

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,77140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,41u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer
perfilat muntat superficialment al sostre, inclou
obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat
encastat, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació UNE H07V-R
unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

4HA1E2N1 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

x =KG151411 1,000 5,15631 5,15631

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =KG222511 3,500 0,94331 3,30159

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

x =KG326206 10,000 0,76473 7,64730

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada x =KG611021 1,000 1,88706 1,88706

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

x =KG621193 1,000 9,84575 9,84575
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u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat x =KG671113 1,000 3,76556 3,76556

u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada superficialment al sostre

x =KHA1E2N4 1,000 30,61057 30,61057

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

x =KY021112 1,000 10,19197 10,19197

Subtotal... 72,40611 72,40611

COSTE  DIRECTO 72,40611

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,40611COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,80m3 picado mediante martillo de las zonas donde irán
colocadas las zapatas y las bases de los uros del
nuevo anden

E221U008 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 23,85400 23,85400

Maquinaria:

h Martell trencador manual x =C2001000 1,000 3,59000 3,59000/R

Subtotal... 3,59000 3,59000

0,357811,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,80181

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,80181COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,53m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E31522J4 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,300 19,25000 5,77500/R

Subtotal... 5,77500 5,77500

Maquinaria:

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701100 0,100 156,75000 15,67500/R

Subtotal... 15,67500 15,67500

Materiales:

m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa

x =B065960A 1,100 73,63000 80,99300

Subtotal... 80,99300 80,99300
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0,086631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 102,52962

0,00%DESPESES INDIRECTES

102,52962COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,80kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

E4415115 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,015 23,40000 0,35100/R

h Ajudant soldador x =A0135000 0,015 20,52000 0,30780/R

Subtotal... 0,65880 0,65880

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 0,015 3,27000 0,04905/R

Subtotal... 0,04905 0,04905

Materiales:

kg Perfil IPN-400 d'acer laminat en calent, ref. IPN-400 de la serie
PERFILS de CELSA

x =IPN-400 1,000 1,06000 1,06000

cu Cargol TR 24 (10.9) +rosca x =ULM2110501 0,015 134,25000 2,01375

Subtotal... 3,07375 3,07375

0,016472,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,79807

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,79807COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,33kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

E441531D Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,012 23,40000 0,28080/R

h Ajudant soldador x =A0135000 0,012 20,52000 0,24624/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,020 19,92000 0,39840/R

Subtotal... 0,92544 0,92544

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 0,012 3,27000 0,03924/R

Subtotal... 0,03924 0,03924
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Materiales:

cu Cargol TR 24 (6.8) + rosca x =B0A62H00 0,0043 73,47000 0,31592

kg Perfil HEB-300 d'acer laminat en calent, ref. HEB-300 de la serie
PERFILS de CELSA

x =HEB-300 1,000 1,03000 1,03000

Subtotal... 1,34592 1,34592

0,023142,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,33374

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,33374COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,13m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 190 i 210
mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,8 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques

E5452896 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,160 23,02000 3,68320/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,160 20,44000 3,27040/R

Subtotal... 6,95360 6,95360

Materiales:

u Cargol autoroscant amb volandera x =B0A5AA00 5,500 0,15000 0,82500

m2 Planxa nervada d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb una
inèrcia entre 20 i 30 cm4

x =B0CH1274 1,050 12,62000 13,25100

Subtotal... 14,07600 14,07600

0,104301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,13390

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,13390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,94m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer
prelacada de 0,8 mm de gruix , col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

E5ZJU030 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,300 23,02000 6,90600/R

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Manobre x =A0140000 0,150 19,25000 2,88750/R

Subtotal... 14,54950 14,54950

Materiales:

m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de
55 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

x =B5ZHU030 1,300 5,52000 7,17600
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u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció

rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8mm de gruix i
55cm de desenvolupament

x =B5ZHUA20 2,500 3,39000 8,47500

u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma
i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

x =B5ZZJLPT 5,000 0,26000 1,30000

Subtotal... 16,95100 16,95100

0,436493,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,93699

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,93699COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,74m Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació en llindes i
inici del revestiment de dintel

E83Z77N1 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,080 23,78000 1,90240/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,080 20,44000 1,63520/R

Subtotal... 3,53760 3,53760

Materiales:

cu Cargol + rosca 6x12 EZ (4.6) x =B0A6AH0C 0,0066 31,71000 0,20929

kg Perfil IPE-100 d'acer laminat en calent, ref. IPE-100 de la serie
PERFILS de CELSA

x =IPE-100 8,100 0,98000 7,93800

Subtotal... 8,14729 8,14729

0,053061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,73795

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,73795COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,96m Perfil d'acer galvanitzat lacat per tancament lateral de
façana

E83Z77N2 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,080 23,78000 1,90240/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,080 20,44000 1,63520/R

Subtotal... 3,53760 3,53760

Materiales:

cu Cargol + rosca 6x12 EZ (4.6) x =B0A6AH0C 0,0066 31,71000 0,20929

kg Acer S355JR format per peça simple, en perfils laminats en fred
tipus C

x =B44Z8011 6,700 0,92000 6,16400

Subtotal... 6,37329 6,37329

0,053061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,96395

0,00%DESPESES INDIRECTES
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9,96395COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,77m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de D 150 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED14AF71 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,560 23,02000 12,89120/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,280 20,44000 5,72320/R

Subtotal... 18,61440 18,61440

Materiales:

m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre
nominal 150 mm i de gruix 1 mm

x =BD145C70 1,400 11,39000 15,94600

u Brida per a tub de planxa galvanitzada x =BD1Z5000 0,500 9,11000 4,55500

u Accessori genèric per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 125 mm i de
gruix 1,0 mm

x =BDW45C70 0,330 13,11000 4,32630

u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de D nominal 125 mm i de 1 mm
de gruix

x =BDY45C70 1,000 1,05000 1,05000

Subtotal... 25,87730 25,87730

0,279221,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,77092

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,77092COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €199,21m2 Instalació de plaques fotovoltiques de 215 W,
1500x959x46

EJACI020 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 23,78000 5,94500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,250 20,41000 5,10250/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 20,44000 5,11000/R

Subtotal... 16,15750 16,15750

Materiales:

m2 Paneles Fotovoltaicos de 1500x959x46, 215 W, 12 V x =BJACI020 0,6951 262,77000 182,65143

Subtotal... 182,65143 182,65143

0,403942,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 199,21287

0,00%DESPESES INDIRECTES

199,21287COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €75,68m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat
reglejat

F9365A21 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,067 23,02000 1,54234/R

h Manobre x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

Subtotal... 5,39234 5,39234

Maquinaria:

h Estenedora per a paviments de formigó x =C1709A00 0,033 78,42000 2,58786/R

Subtotal... 2,58786 2,58786

Materiales:

m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064100D 1,050 64,40000 67,62000

Subtotal... 67,62000 67,62000

0,080891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 75,68109

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,68109COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €87,47M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,150 23,02000 3,45300/R

h Manobre x =A0140000 0,450 19,25000 8,66250/R

Subtotal... 12,11550 12,11550

Maquinaria:

H Regle vibratori x =C2005000 0,150 4,04000 0,60600/R

Subtotal... 0,60600 0,60600

Materiales:

m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 71,02000 74,57100

Subtotal... 74,57100 74,57100

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,11533 0,18173%

Subtotal... 0,18173 0,18173
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COSTE  DIRECTO 87,47423

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,47423COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €94,97m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra
fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 20x25
cm, inclòs part proporcional de caps de remat de
20x60x25 cm mecanitzats amb pla inclinat, col·locat
amb base de formigó

F981U105 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,200 19,92000 23,90400/R

Subtotal... 33,11200 33,11200

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,056 62,92000 3,52352

m Gual per a vehicles de 20 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de secció 20x25 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat de 20x60x25 cm mecanitzats
amb pla inclinat

x =B981U105 1,000 57,37000 57,37000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,005 92,72760 0,46364

Subtotal... 61,35716 61,35716

0,496681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 94,96584

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,96584COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €71,01u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

FQ21BC60 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,280 23,02000 6,44560/R

h Manobre x =A0140000 0,280 19,25000 5,39000/R

Subtotal... 11,83560 11,83560

Materiales:

u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

x =BQ21BC60 1,000 59,00000 59,00000

Subtotal... 59,00000 59,00000
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0,177531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 71,01313

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,01313COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,60u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, col·locat encastat al paviment

FQZ5U111 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 20,44000 6,13200/R

Subtotal... 13,26600 13,26600

Materiales:

kg Morter sintètic de resines epoxi x =B0714000 4,000 3,50000 14,00000

u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat
al paviment

x =BQZ5U111 1,000 45,00000 45,00000

Subtotal... 59,00000 59,00000

0,331652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 72,59765

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,59765COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,57m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície , incloent el corronat
posterior , i la primera sega

FR71121G Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardiner x =A012P000 0,029 24,22000 0,70238/R

h Oficial 2a jardiner x =A012P200 0,002 22,69000 0,04538/R

h Ajudant jardiner x =A013P000 0,027 21,50000 0,58050/R

Subtotal... 1,32826 1,32826

Maquinaria:

h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de
treball

x =CRH13030 0,002 21,61000 0,04322/R

Subtotal... 0,04322 0,04322

Materiales:

kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ
07N

x =BR4U1G00 0,035 5,20000 0,18200
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Subtotal... 0,18200 0,18200

0,019921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,57340

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,57340COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,21m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 35
cm de profunditat, amb mitjans mecànics

G22B1101 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora x =C13112A0 0,010 69,21000 0,69210/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t x =C1335080 0,030 50,44000 1,51320/R

Subtotal... 2,20530 2,20530

COSTE  DIRECTO 2,20530

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,91m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,015 60,38000 0,90570/R

Subtotal... 0,90570 0,90570

COSTE  DIRECTO 0,90570

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90570COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,17kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G31B3100 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 23,02000 0,13812/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,008 20,44000 0,16352/R

Subtotal... 0,30164 0,30164

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,005 1,08000 0,00540
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kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller

B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,004521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17205

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17205COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,61m2 Muro de bloques prefabricados de hormigón , de
40x20x20 cm, rellenos de armadura de 12mm y
hormigón en masa, colocado manualmente

G4671221 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,500 19,25000 9,62500/R

Subtotal... 9,62500 9,62500

Materiales:

m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064100D 0,1159 64,40000 7,46396

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 20,470 0,60000 12,28200

u Bloc mur encofr. 40x20x20, ref. SE01010120 de la serie Blocs
de formigó de TERREAL

x =SE01010120 10,000 2,29000 22,90000

Subtotal... 42,64596 42,64596

0,336883,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,60783

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,60783COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,75m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

G96513C5 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,180 23,02000 4,14360/R

h Manobre x =A0140000 0,320 19,25000 6,16000/R

Subtotal... 10,30360 10,30360

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,044 62,92000 2,76848

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0021 39,31000 0,08255
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m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada

per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa),
segons UNE-EN 1340

x =B96513C0 1,050 4,23000 4,44150

Subtotal... 7,29253 7,29253

0,154551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,75068

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,75068COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,62m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U210 Rend.: 510,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 0,04361/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 23,02000 0,13541/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,92000 0,07812/R

Subtotal... 0,25714 0,25714

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,01473/R

h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada x =C1B02AU0 1,000 36,69000 0,07194/R

Subtotal... 0,08667 0,08667

Materiales:

kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

x =B8ZBU100 0,140 1,67000 0,23380

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,060 0,67000 0,04020

Subtotal... 0,27400 0,27400

COSTE  DIRECTO 0,61781

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61781COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,40m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada amb antilliscant i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 13,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 22,24000 1,71077/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 23,02000 5,31231/R
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h Manobre especialista x =A0150000 2,000 19,92000 3,06462/R

Subtotal... 10,08770 10,08770

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 7,51000 0,57769/R

h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials x =C1B0AU10 1,000 16,77000 1,29000/R

Subtotal... 1,86769 1,86769

Materiales:

kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

x =B8ZBU300 3,000 2,04000 6,12000

kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,67000 0,32160

Subtotal... 6,44160 6,44160

COSTE  DIRECTO 18,39699

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,39699COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €334,01u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

GHM11J22 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,530 23,78000 12,60340/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,530 20,41000 10,81730/R

h Manobre x =A0140000 0,250 19,25000 4,81250/R

Subtotal... 28,23320 28,23320

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,530 46,00000 24,38000/R

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,530 38,97000 20,65410/R

Subtotal... 45,03410 45,03410

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,341 62,92000 21,45572

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

x =BHM11J22 1,000 199,92000 199,92000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 38,94000 38,94000

Subtotal... 260,31572 260,31572

0,423501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 334,00652

0,00%DESPESES INDIRECTES

334,00652COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €127,32u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100
W, de preu econòmic, amb bastidor metàl·lic,
acoblada al suport

GHN84CD1 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 23,78000 8,32300/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,350 20,41000 7,14350/R

Subtotal... 15,46650 15,46650

Materiales:

u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
econòmic, amb bastidor metàl·lic

x =BHN84CD0 1,000 111,62000 111,62000

Subtotal... 111,62000 111,62000

0,232001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 127,31850

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,31850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,59m2 Demolicion de la losa que conforma el anden 2 K214D341 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,300 23,40000 7,02000/R

h Manobre x =A0140000 0,750 19,25000 14,43750/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 41,37750 41,37750

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,500 16,58000 8,29000/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic x =C200S000 0,300 7,68000 2,30400/R

Subtotal... 10,59400 10,59400

0,620661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,59216

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,59216COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,68m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K2150011 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,700 19,25000 13,47500/R
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Subtotal... 13,47500 13,47500

0,202131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,67713

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,67713COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,04m Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre,
subjectat a l'obra amb cartelas d'acer laminat S275JR

K4SPU033 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,600 23,39000 14,03400/R

h Ajudant manyà x =A013F000 0,600 20,52000 12,31200/R

h Manobre x =A0140000 0,400 19,25000 7,70000/R

Subtotal... 43,25400 43,25400

Materiales:

u Tensor per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm x =B0AB300A 1,000 6,63000 6,63000

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols
i galvanitzat

x =B44Z5026 1,680 1,78000 2,99040

cu Cargol i rosca BTRCC 6x12 d'acer amb protecció zincat més
alumini, ref. BTRCC 6X12DC de la serie Cargol+rosca BTRCC
de LEGRAND CABLOFIL

x =BTRCC6X12DC 0,002 39,73000 0,07946

Subtotal... 9,69986 9,69986

1,081352,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,03521

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,03521COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,23m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

K9E11214 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,440 23,02000 10,12880/R

h Manobre x =A0140000 0,320 19,25000 6,16000/R

Subtotal... 16,28880 16,28880

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,010 1,11000 0,01110

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,0449 19,94000 0,89531

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0031 105,75000 0,32783

m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior x =B9E13100 1,040 6,90000 7,17600



RENOVACION DE LA ESTACION FERROVIARIA DE TANDIL

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 35

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland

amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada
a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0391311 0,0306 74,56506 2,28169

Subtotal... 10,69193 10,69193

0,244331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,22506

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,22506COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.200,00PA Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig
inicial de l'obra, marcant eixos de vial i límits
d'esplanacions per a la seva comprovació topogràfica

PPA80002 Rend.: 1,000P- 35

 €31.646,68PA Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 36



ANEJO XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. DEFINICION DE OBJETIVOS ................................................................................. 3 

2. LEGISLACION APLICABLE ................................................................................... 3 

3. DESCRIPCION DEL ENTORNO. ............................................................................ 3 

4. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO. ............................. 5 

5. VALORACION DE LOS IMPACTOS ...................................................................... 8 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. ..................................................... 9 

 

  



ANEJO XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

2 

  



ANEJO XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

3 

1. DEFINICION DE OBJETIVOS 

En el presente estudio se pretende poner de manifiesto y analizar los efectos que origina la 

remodelación de la estación de ferrocarril de Tandil sobre el Medio Ambiente (entendiéndose 

como tal la conjunción de Medio Físico y Socio-Económico). Para ello, consideramos las 

afectaciones producidas por la construcción de la cubierta, la pavimentación del aparcamiento y 

accesos  y del cambio en la disposición de carriles (desplazamiento del andén 2). 

Para la realización de este análisis se partirá del hecho de que la explotación se encuentra en la 

fase de proyecto, limitándonos a estudiar los efectos producidos durante el periodo de 

construcción y  aquellos que se puedan originar durante la fase de funcionamiento. 

 

2. LEGISLACION APLICABLE 

Dada la ubicación del proyecto en la ciudad de Tandil, Argentina, optamos por seguir por la 

Normativa Argentina. Se aplica la Ley 123.a (ley de evaluación de impacto ambiental). Llegados 

a este apartado, conviene hacer hincapié en la diferencia entre las legislaciones Argentina y 

española (en el marco Europeo). En este sentido, la normativa argentina es considerablemente 

más laxa que la española, por lo que siguiendo la normativa española se estará abarcando 

ampliamente los requisitos establecidos por la normativa argentina. 

 

3. DESCRIPCION DEL ENTORNO. 

Con el objetivo de tener una idea del medio donde se ubica la estación, esta se sitúa en la ciudad 

de Tandil, en una de sus arterias principales, la Avenida del Valle. Limita con la Avenida Colón 
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por el este, con Moreno al oeste, por el norte con la Avenida del Valle y por el sur con la 

Avenida de Machado.  

 

Para conseguir las materias primas no hay problemas mayores, ya que en el propio municipio se 

encuentran fábricas de cemento y siderúrgicas de gran importancia. 

-Situación geográfica 

El municipio de Tandil está en el sureste de la provincia de Buenos Aires, en el centro-este de la 

Argentina, sobre la cadena serrana del Sistema de Tandilia.  

 -Climatología 

El clima de Tandil es templado y húmedo, con una temperatura promedio anual de 13,7 ºC y 

precipitaciones de 889 mm/año. Las mañanas suelen ser frías, incluso en verano son a veces 

bastante frescas. La niebla es muy frecuente en otoño e invierno, en esta última son abundantes 

las heladas. No es raro que al año haya varios días con mínimas inferiores a -6 °C. Las lluvias se 

dan en cualquier época del año, siendo más frecuentes en verano. Nevadas y calores muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Helada
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intensos son raros.1 La humedad relativa media anual es de 77.0 %, desde un máximo de 85% en 

los meses de junio y julio hasta mínimos de 67% en diciembre y enero.  

-Flora y fauna 

Tandil pertenece a la región geográfica de la pampa húmeda cuya vegetación es la estepa o 

pseudoestepa de gramíneas (pastizal pampeano). La estación es próxima al parque de Calafilito, 

donde se pueden encontrar aves, como la cigüeña y el jilguero, mamíferos, como la liebre, y 

diversos tipos de réptiles, como las yararás y los lagartos overos, entre otros.  

-Medio socioeconómico 

La ciudad de Tandil se sitúa a 360 km de la capital de Argentina,  Buenos Aires, y a 330 km de 

las ciudades de La Plata (capital de la provincia) y a 172 km de la ciudad de Mar del Plata. A 

pesar de tener un origen agrícola, como la mayoría de las localidades de la Pampa Húmeda, la 

economía tandilense tiene una base industrial pujante, de tipo metalmecánica.  

4. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO. 

-Hidrología y drenaje 

Impacto 1: Posible acumulación de aguas de escorrentía en la urbanización superficial. 

-Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Se ha diseñado un drenaje de tipo francés en los laterales de la calzada con la finalidad de 

mejorar la red específica de recogida de aguas. 

Impacto 2: Posible contaminación de los cauces hídricos adyacentes. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Control exhaustivo de la localización de las zonas de acopio de materiales y maquinaria. 

Impermeabilización de la zona de acopio de maquinaria según normativa vigente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tandil#cite_note-ref3-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_h%C3%BAmeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciconiidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Jilguero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Liebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagarto_overo
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
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Control de vertidos procedentes del hormigonado. 

-Flora y fauna  

Las actuaciones en la zona se realizarán conservando la totalidad del arbolado existente, 

teniendo gran relevancia a la hora de proyectar el aparcamiento. 

 - Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Todas las obras de jardinería serán supervisadas por la sección de jardinería de la Municipalidad 

de Tandil. 

 -Movimientos de tierras 

Impacto: Durante las obras se movilizarán importantes volúmenes de tierra. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Será necesario adoptar las precauciones adecuadas para no ensuciar la vía pública durante las 

operaciones de movimientos de tierras. Los materiales de los camiones deberán cubrirse para 

evitar ensuciar la vía pública durante el transporte. 

-Residuos sólidos  

Impacto: Debe considerarse la idoneidad de los vertidos controlados de restos de obra (limpieza 

de hormigoneras, aceites, grasas, pinturas, desencofrados, etc. ) 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Los vertidos de restos de obra se realizarán en contenedores específicos para cada uso (madera, 

plástico, hormigón, cartones, etc.), emplazados en una zona concreta debidamente señalizada e 

impermeabilizada. 

 -Saneamiento 

Impacto: Saneamiento, durante la fase de construcción, de la caseta con el comedor, vestuarios y 

baños para los trabajadores. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 
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Los saneamientos durante la fase de construcción se descargarán a la red de alcantarillado 

municipal, para lo cual deberá pedirse una autorización de conexión mediante un bajante 

transversal, de un diámetro mínimo de 25cm, y pendiente mínima del 3%. Los elementos con 

desguace tendrán sifón para cada bajante 

 -Contaminación de la atmosfera  

Impacto: Contaminación derivada del transporte por carretera (transporte de tierras, transporte de 

piezas prefabricadas, etc.) y de la maquinaria fija en obra. Generación de polvo durante las 

actividades de construcción. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Los vehículos de transporte que viajen dentro del término municipal deberán cumplir las 

condiciones establecidas en la normativa de aplicación en materia de emisiones gaseosas y 

ruidos. 

Los motores fijos en obra deberán cumplir las mismas condiciones que los vehículos de 

transporte. 

Se regarán con agua las tierras periódicamente de cara a disminuir las emisiones de polvo. 

 -Contaminación acústica 

Impacto 1: Ruidos derivados de las actividades de construcción. Ruidos derivados de las 

actividades de transporte. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Se limitará el horario de trabajos ruidosos de 8h de la mañana a 21h de la noche. Se requiere un 

estudio de impacto sonoro acorde con las ordenanzas municipales. Los vehículos de transporte 

que viajen dentro del término municipal deberán cumplir las condiciones establecidas en la 

normativa de aplicación en materia de emisiones gaseosas y ruidos. La maquinaria de obra 

deberá limitarse a determinados valores según la siguiente normativa: 

 -Afectaciones a vecinos 
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Impacto 1: Ocupación temporal de las aceras perimetrales. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Se minimizará en la medida de lo posible la ocupación de la vía pública no perteneciente al 

ámbito de obra. Se vallará debidamente la zona ocupada con el fin de evitar accidentes a los 

potenciales usuarios de la vía pública. 

Impacto 2: Suciedad de la vía pública. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

En el perímetro del solar se dispondrán vallas que no permitirán la visualización de las 

actividades que se lleven a cabo en el interior del recinto. Tendrá que limpiarse periódicamente 

la vía pública de polvo y residuos varios. 

Impacto 3: Vibraciones derivadas de la construcción. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Se limitarán las vibraciones según la Ordenanza Municipal de ruido y vibraciones.  

 -Iluminación 

Impacto: Iluminación generada por las luminarias durante el periodo de explotación. 

- Medidas preventivas/correctoras/compensatorias: 

Se dispondrán luminarias con geometrías tales que no se emita luz verticalmente a la atmosfera 

(inclinadas o con cobertura superior). 

 

5. VALORACION DE LOS IMPACTOS 

El ámbito territorial afectable por los focos emisores de la estación queda principalmente 

reducido al mismo recinto donde se emplaza (calificado como suelo urbano industrial), ya que 

tienen poco perímetro de alcance. Las partículas emitidas en la carga y descarga de los silos, a 

pesar de ser volátiles, solo llegan a la parcela vecina. No obstante, existe una importante 
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contaminación acústica generada por la demolición del segundo andén, los camiones cargando y 

descargando los elementos para la cubierta y la maquinaria en general.  

Los emisores que tienen un alcance mayor son  los humos de las soldaduras, pero tienen poco 

volumen de producción, en este caso el ámbito territorial afectado es más amplio y podríamos 

considerar que a aparte de la estación, también se ve afectado el núcleo urbano y la zona verde 

del parque vecino a la estación. La calidad del aire del territorio afectable es buena (se trata de 

una ciudad mediana con buena ventilación). En nuestro caso el factor de peligro de emisiones a 

la atmósfera es muy bajo, dados los procesos realizados. Las aguas residuales son vertidas a la 

red pública de saneamiento, por lo tanto, aunque haya una depuradora municipal, se realizará un 

tratamiento previo de las aguas residuales procedentes de la limpieza de los paneles y de las 

hormigoneras. 

 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Los objetivos que se persiguen en la elaboración de un programa de vigilancia ambiental son:  

1. Comprobación de la estación, así como el buen funcionamiento de las medidas correctoras 

propuestas.  

2. Medida de los impactos ambientales sobre los que no se pueden acometer medidas 

correctoras.  

3. Control de la posible aparición de nuevos impactos, que no se han tenido en cuenta en el 

presente EIA.  
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El Programa de Vigilancia Ambiental irá encaminado, en nuestro caso, a la revisión y control de 

las infraestructuras y dispositivos introducidos para disminuir la intensidad de los impactos 

producidos durante el proceso de fabricación. Así los elementos a controlar serán:  

- Mantenimiento de las plantas de hormigonado.  

- Mantenimiento de los puentes-grúa y resto de maquinaria.  

- Ejecución de las obras.  

- Control por parte de la administración una vez al año y sin aviso previo a la explotación.  

- Se revisará el almacén donde se guardan los productos, tipos de productos utilizados y forma 

de utilización de los mismos.  

- Elementos de seguridad e higiene en el trabajo.  

- Mantener los elementos de jardinería.  

- Control de emisiones de partículas y gases.  

- Control de ruidos provocados por vibradores neumáticos.  

- Reciclaje de agua.  

- Evitar horarios de trabajo nocturnos. 
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