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 1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto de “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525
en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)” tiene la finalidad de cumplir con los requisitos académicos
establecidos para  obtener  el  título de Graduado en Ingeniería  de Obras Públicas en la  Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.

En el proyecto se propone el diseño y construcción de una pasarela peatonal que cruce la N-525 en el P.K.
301 de la misma, uniendo así ambos márgenes de la carretera. 

 2. SITUACIÓN ACTUAL.

El presente proyecto se sitúa al norte de la provincia de Pontevedra, en el municipio de Silleda.

El municipio ocupa 169 Km2 y tiene una población de 8699 habitantes (IGE 2017).

La zona de actuación está situada en la parroquia de Taboada,  en el P.K. 301 de la N-525, por la cual pasa el
Camino de Santiago.

En esta parroquia los monumentos más simbólicos son su iglesia y su puente antiguo, ambos románicos.

  

 3. NECESIDADES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

La N-525 a su paso por la parroquia silledense de Taboada divide la población de la misma en dos, ya que en
este tramo no existe ninguna infraestructura que permita cruzar esta carretera con seguridad. 

En la zona de estudio del  proyecto,  la  carretera en mención tiene dos carriles  y arcenes con un ancho
aproximado de 11 m, y una limitación de velocidad de 90 km/h. Esto, con determinados factores como la
ausencia de iluminación, condiciones climatológicas adversas y la gran cantidad de tráfico, desencadenan en
una ausencia total de la seguridad peatonal en la zona.

Además, por el margen sur de la N-525 discurre el camino Sanabrés del Camino de Santiago (variante de la
Vía de la Plata), el cual pasa por el puente románico de Taboada, pero no por la Iglesia de Santiago de
Taboada, también románica, la cual data del siglo XIII.
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                                         Puente románico.

                                       Iglesia románica de Taboada

Ante esta situación se plantea el diseño y construcción de una pasarela peatonal que permita unir ambos
márgenes de la carretera, en el entorno de la iglesia, aumentando así tanto la seguridad de los viandantes
como de los vehículos que circulen por la N-525.

 4. USOS DEL SUELO.

Según el PXOM de Silleda, la zona de actuación se encuentra en suelo de núcleo rural histórico-tradicional,
según se puede consultar en el Apéndice I del Estudio de Alternativas. Además, en las inmediaciones de la
Iglesia existe un contorno de protección.

 5. TOPOGRAFÍA.

La topografía de la zona de la actuación se caracteriza por diferenciarse dos niveles, el de la carretera y el de
las fincas donde se situarán las rampas.

La  finca   donde se  sitúa  la  rampa  norte  presenta  una  pendiente  transversal  prácticamente  nula,  y  una
pendiente longitudinal baja, ascendiente en dirección E-O por lo que se considera plana con una cota de
444,2 m para el presente proyecto.

La finca  donde se sitúa la rampa sur presenta una pendiente transversal y longitudinal prácticamente nula en
la zona Oeste de la misma (zona de actuación). En la zona Este el terreno presenta una pendiente del 11%.
En la zona de actuación tenemos una cota media de 444,2m.

La N-525 presenta una cota de 442,2m en el tramo de cruce, 2m inferior a los terrenos donde se sitúan las
rampas , lo que nos favorece para cumplir la condición de gálibo.
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 6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

Estudiando la geología de la zona y después de los ensayos realizados en el Estudio Geotécnico, se puede
concluir que el terreno de la zona donde se asienta la estructura está formado principalmente por cuatro
niveles geotécnicos. La capa más superficial está compuesta por tierra vegetal y un relleno antrópico de
suelo limo-arcilloso de grado V, seguida por una capa de rocas metamórficas muy meteorizadas de grado IV.
A continuación tenemos ya un terreno con resistencia elevada de esquisto moderadamente meteorizado de
grado III, que se asienta sobre un estrato formado por roca prácticamente sana de grado II.

Después de las investigaciones llevadas a cabo podemos suponer las siguientes condiciones en el subsuelo
de la zona de estudio:

• El nivel freático no aflora ni en las calicatas ni en ninguno de los cuatro sondeos realizados, por lo
que se deduce que es inferior a la cota de cimentación.

• Teniendo en cuenta los datos obtenidos con los sondeos y los ensayos de penetración dinámica, las
cimentaciones de la estructura en ambas avenidas podrán ejecutarse en el estrato de grado III dado su
menor grado de alteración y dada la proximidad del estrato rocoso de grado II compuesto por roca
prácticamente sana.

• Realizando las cimentaciones en el estrato anteriormente indicado podrá considerarse una capacidad
portante del terreno para el cálculo de las zapatas de 5kp/cm².

 7. NORMATIVA.

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta principalmente las siguientes Normas y
Reglamentos:

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

• Instrucción de Acero Estructural (EAE-11).

• Instrucción Sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de carretera (AIP-11).

• Documento Básico Seguridad estructural Madera (DBSE-M).

• Código Técnico de la Edificación (CTE-08).

 8. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Mediante  este  apartado  se  pretende  proporcionar  una  visión  clara  de  los  elementos  fundamentales  que
componen la alternativa elegida tras el Estudio de Alternativas realizado para el proyecto de “Mejora del
Camino de Santiago y Pasarela peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada
(Silleda)”.

Con la construcción de dicha pasarela se trata de materializar un paso a distinto nivel que permita a los
viandantes circular de forma cómoda y segura, pudiendo cruzar la N-525 sin que esta supongan una barrera. 

A continuación se describen las características más importantes de la estructura, cuyos elementos ya se han
definido  geométricamente  en  el  Documento  Nº  2:  Planos,  así  como los  aspectos  más relevantes  de  su
construcción.

 8.1. GENERALIDADES.

La pasarela está compuesta por tres tramos diferenciados,dos rampas, una de ellas apiladas, y un tramo de
cruce. El vano mayor es el de cruce, con una longitud de aproximadamente 22 metros. Tanto la rampa norte
como la sur se elevan 3,5 metros, debido a que el terreno donde se asientan tiene una cota 2 metros mayor a
la de la carretera.

La estructura se sostiene mediante pares de pilas de sección rectangular metálica, apoyándose también en
dos estribos situados al final de cada rampa. 
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 8.2. TABLERO.

El tablero presenta un esquema bijácena, con dos vigas longitudinales de madera trabajando principalmente
a flexión, unidas  mediante barras transversales de acero con forma de U y de sección cuadrada. Están unidas
a estas barras transversales, en su parte inferior, barras de acero de sección circular las cuales actúan como
arriostramiento.

 La separación entre ejes de las vigas longitudinales es de 2,2 metros en las rampas y 2,3 en el tramo de
cruce, siendo el ancho de ambas vigas de 0,2 metros. 

Las  barras  transversales  se  disponen a  intervalos  regulares  según la  longitud  de  cada  tramo,  siendo su
separación máxima de 1,7 metros.

La sección de las vigas longitudinales es rectangular, de 1,30 metros de altura por 0,20 metros de ancho en el
tramo de cruce y de 0,50 metros de altura por 0,20 metros de ancho en las rampas, las barras transversales 
presentan una sección cuadrada de 80x80 milímetros y un espesor de 7 milímetros, y las riostras presentan 
una sección circular de 10 milímetros de diámetro.

 8.3. PAVIMENTO.

El pavimento utilizado será de madera  aserrada  C18.  Es  el  elemento que  va a  recibir  directamente  las
sobrecargas de uso y está formado tablas de madera de 5 centímetros de espesor, colocadas transversalmente
al eje del tablero, separadas 3 milímetros entre si,  y unidas mediante clavos a las correas.

Las correas están formadas por madera GL28h, de sección rectangular, de 20 centímetros de alto por 12
centímetros de ancho, las cuales están unidas a las barras transversales mediante tirafondos.

 8.4. PILAS.

El tablero se apoya sobre parejas de pilas de acero de sección rectangular dispuestas de forma paralela, con
una  sección de 200x250 milímetros y un espesor de 16 milímetros. 

Estas  están unidas en su parte superior mediante un dintel, de la misma sección que las pilas, el cual sirve de
apoyo a las vigas.

 8.5. ESTRIBOS.

Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a través de los aparatos de apoyo,
que se produzcan las deformaciones debidas a las acciones directas que actúan sobre el tablero. El hormigón
empleado en muros y estribos es un HA-30/B/20/IIa y el hormigón de limpieza es un HM-10.

El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 0,83 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

El estribo 2 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 1,16 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

 8.6. APARATOS DE APOYO.

Los aparatos de apoyo empleados en la estructura están formados esencialmente por dos placas de acero, de
20 milímetros de espesor, que deslizan una sobre la otra.

La placa inferior, la cual está unida al estribo, tiente una pestaña con forma C que impide los movimientos
vertical y transversal de la placa superior.

La placa superior está unida a la viga mediante cuatro pernos de 16 milímetros de diámetro. Entre la viga y
la placa superior se coloca una cuña de madera, con el objeto de minimizar la carga que tienen que soportar
los pernos.

Entre el pavimento y el estribo se colocará una junta de neopreno comprimido.

 8.7. CIMENTACIONES.

Las cimentaciones de la estructura se han realizado mediante 6 tipos zapatas combinadas y aisladas. Todos
los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. El hormigón
empleado en todas las zapatas es un HA-30/B/20/IIa y el acero para armaduras consiste en barras corrugadas
B500S. A continuación se describen brevemente los distintos elementos de cimentación, pudiendo consultar
detalles sobre armado y placas de anclaje en el documento nº 2: Planos. 
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 8.8. BARANDILLA.

La barandilla se compone de listones de madera, unidos al tramo vertical de la barra transversal, de 20 mm
de espesor. En la parte superior de la barra transversal se colocará un pasamanos formado por un perfil
circular hueco de 50 mm de diámetro y 4mm de espesor.

Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a la parte superior del tramo vertical
de la barra transversal. El pasamanos es de acero inoxidable S235-JR con acabado pulido.

 9. PRUEBA DE CARGA.

Para  la  realización  de  las  pruebas  de  carga  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  establecidos  en  las
“Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del Ministerio
de Fomento (1999).

Dada  la  dificultad  práctica  de  materializar  el  tren  de  cargas  de  la  instrucción,  se  empleará  una  carga
distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos similares, que deberán ser lo más parecidos
posible entre sí en cuanto a forma, peso y dimensiones. Se recomienda que los esfuerzos provocados por la
sobrecarga de la prueba de carga, no superen el 70% de los teóricamente producidos por el tren de cargas de
la instrucción. Se recomienda además que un valor adecuado esté entorno al 60%.

Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará para la presente prueba
será una carga repartida de 3 KN/m². Definiremos los t estados de carga siguientes:

• Estado de carga 1 

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo de cruce. Este
tramo tiene una superficie de 45,99 m², por lo que se aplicará una carga repartida de 137,97 KN.

• Estado de carga 2

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo 2 y 4 de la
rampa sur. Estos tramos tienen una superficie de 37,24 m², por lo que se aplicará una carga repartida
de 111,72 KN.

• Estado de carga 3

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo 7 y 9 de la
rampa norte.  Estos  tramos tienen  una  superficie  de  34,76  m²,  por  lo  que  se  aplicará  una  carga
repartida de 104,28 KN.

Los criterios de aceptación de esta prueba, los puntos de control considerados, su ubicación y los valores de
flecha esperados,  se  detallan en el correspondiente Anejo de Prueba de Carga,  que incluye  el  proyecto
completo de realización de la prueba.

 10. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

El proceso constructivo que se describe a cintinuación no tiene un carácter contractual, sino orientativo, de
manera que podrá ser modificado por el constructor atendiendo a sus necesidades o sus medios. De todos
modos, el procedimiento propuesto se compone a grandes rasgos de las siguientes fases:

Fase 1

• Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, desmontes, etc...) y acopio de
materiales.

• Ejecución de los accesos a la pasarela.

• Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno de terraplenes. Disposición
de apoyos en los cabezales de estribos.

• Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en espera las barras corrugadas para
el anclaje de los soportes.

• Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de castilletes metálicos.

• Colocación  de  las  pilas  asegurándose  de  que  las  placas  de  anclaje  garantizan  un  adecuado
empotramiento a las zapatas.
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Fase 2

• Se disponen las diferentes vigas que forman las rampas sobre las pilas. Se utilizarán los castilletes
para apoyar algunos tramos hasta que se realice la unión correctamente.

• Se disponen las vigas que forman el tramo de cruce sobre las pilas, se realizará la unión con las vigas
de las rampas y con las pilas. 

Fase 3

• Realizadas todas las operaciones anteriores, se procede con la retirada de los castilletes de apoyo
provisional, intentando que la entrada en carga de la estructura se produzca de manera progresiva
para evitar posibles efectos dinámicos.

• Colocación  y  unión  de  las  barras  transversales,  arriostramientos,  correas,  pavimento,  barandilla,
pasamanos y cubierta de la viga principal 1.

Fase 4

• Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos.

• Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, tomando medidas de flechas y comparando con los
valores teóricos.

• Remates y restitución de todos los servicios afectados.

 11. ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICIÓN.

Por la situación y características de la actuación, no se observan posibles superficies ni servicios, públicos o
privados, que pudieran verse afectados por la construcción de la “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela
peatonal sobre el P.K 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)”.

Dado el carácter orientativo del proceso constructivo, será finalmente el contratista quien decida el mismo,
por tanto será él mismo quien resuelva las posibles alteraciones que derivadas de dicho procedimiento.

 12. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

En el Anejo nº 7: Cálculo estructural se realizan todos los análisis y cálculos necesarios para justificar, desde
un punto de vista técnico, la solución adoptada para la estructura.

Se realizan comprobaciones  para el  E.L.U. y E.L.S.  de las diferentes secciones,  las  cargas  a  aplicar,  el
cálculo de las uniones y el cálculo de las secciones.

Para ello empleamos los siguientes programas:

• Autodesk Robot Structural Analysis Professional: se realiza un modelo de barras para el cálculo de
esfuerzos y deformaciones sobre la estructura  para las distintas combinaciones de carga posibles.
Con el se calculan las diferentes secciones de madera y acero, las zapatas y las placas de anclaje de
las mismas.

• CYPECAD: mediante  los  distintos  módulos  de  cálculo,  a  partir  de  las  cargas  obtenidas  para  la
estructura y la capacidad portante del terreno, se realiza el cálculo de los estribos.

La normativa técnica seguida para realizar el dimensionamiento y las comprobaciones necesarias es la que se
detalla a continuación:

• Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de carretera (IAP-11).

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

• Documento Básico Seguridad estructural Madera (DBSE-M).

• Código Técnico de la Edificación (CTE-08).
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 13. AFECCIONES AL TRÁFICO. 

Debido a las características del proceso constructivo, en el que la mayor parte de la estructura se realiza en
taller y se traslada a obra en distintos módulos para su colocación definitiva, se entiende que la afección al
tráfico será la mínima posible.

Todos  los  elementos  y  módulos  que  se  reciban  de  taller  se  acopiarán  preferiblemente  en  las  fincas
expropiadas,  pero nunca en la N-525. De necesitar  más espacio de acopio se podrían utilizar las fincas
adyacentes a las expropiaciones, previo acuerdo con los correspondientes dueños.Las obras afectarán a la
circulación de la N-525 de forma directa, especialmente durante el montaje del tablero correspondiente al
tramo de cruce.

Cuando sea necesario, es posible desviar, con la señalización adecuada, el tráfico por el antiguo trazado de la
N-525, ocasionando las mínimas afecciones al tráfico rodado.

 14. EXPROPIACIONES.

Se realizará una expropiación propiamente dicha para aquellos terrenos que se ocupen de forma permanente
como consecuencia de la actuación.

En el margen norte se ocupa una parte del terreno comprendido entre la N-525 y la Iglesia de Taboada,
calificado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal como núcleo rural histórico-tradicional.

En el margen sur se ocupa parte de un terreno comprendido entre la N-525 y su antiguo trazado, calificado
también como  núcleo rural histórico-tradicional.

La disposición de todas estas superficies se puede consultar en el plano del apéndice que acompaña a este
anejo. Se ha considerado que el precio de una finca calificada como  núcleo rural histórico-tradicional en el
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Silleda es de 15,60 €/m².

La parte del  terreno expropiada en el margen norte de la N-525 tiene una superficie de 656,68m2.

La parte del  terreno expropiada en el margen sur de la N-525 tiene una superficie de 772,20m2.

La superficie total a expropiar es de 1.428,88 m².

El coste total de las expropiaciones es de 22.290,53€.

La disposición de todas estas superficies se puede consultar en el plano del apéndice que acompaña al anejo
n.º 16 de la memoria justificativa.

 15. GESTIÓN DE RESIDUOS.

El Estudio de Gestión de Residuos trata de cumplir con el RD 105/2008, que tiene el objetivo de establecer
el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valoración, asegurando
que  los  destinados  a  operaciones  de  eliminación  reciban  un  tratamiento  adecuado,  y  contribuir  a  un
desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

El  ámbito  de  aplicación  de  este  Real  Decreto  abarca  todos  los  residuos  generados  en  las  obras  de
construcción y demolición, a excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se
destinen a la reutilización, y de determinados residuos de industrias extractivas reguladas por su legislación
específica.

Según  lo  establecido  en  este  Real  Decreto,  los  proyectos  de  ejecución  de  obras  de  construcción  y/o
demolición incluirán un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, en el  cual  se
reflejen la cantidad estimada de los  residuos que se generarán durante el  desarrollo  de los  trabajos,  las
medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas
de separación, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes
derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto.

También  en  él  se  establecen  los  deberes  de  los  poseedores  de  residuos  (constructor,  subcontratistas,
trabajadores autónomos,). Estos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de Gestión de los Residuos,
que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  para  la  Gestión  de  Residuos  asciende  a  la  cantidad  de  MIL
NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.913,83 €), que se incluye en el
correspondiente Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto.
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 16. SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el Anejo nº 15 el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud, en el que se definen las medidas a tomar en el presente Proyecto y que consta
de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto.

En dicho estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y seguridad de los trabajadores,
las  condiciones  que  deben  satisfacer  dichos  medios,  elementos  e  instalaciones,  así  como  su  ubicación,
pruebas y su valoración.

El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS
UN  EUROS  con  NOVENTA Y UN  CÉNTIMOS  (4.701,91  €),  que  se  incluye  en  el  correspondiente
Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto. 

 17. IMPACTO AMBIENTAL.

La normativa vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre.
En los Anejos I, II y III, vienen definidos los casos en los que se hace necesario este estudio:

Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de incidencia ambiental (Proyectos sometidos a
la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª). No se puede encuadrar este
proyecto en las actividades aquí descritas.

Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II,
sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas.

Anejo  III:  Criterios  mencionados  en el  artículo  47.5 para determinar  si  un proyecto  del  anexo II  debe
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características iguales o similares a la
efectuada  en  este  proyecto  por  lo  que  estrictamente  no  sería  necesario  someter  a  un  E.I.A a  la  obra
proyectada.

Cabe destacar también que la zona de ejecución de las obras se encuentra fuera del alcance de la RED
NATURA 2000.

 18. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

El plazo de ejecución propuesto es de ocho (3) meses tal y como puede consultarse en el Anejo nº 20: Plan
de Obra, donde se incluye un diagrama de Gantt con un programa secuencial de ejecución de los trabajos.

El plazo de ejecución citado tiene carácter únicamente orientativo. Dicho plazo se justifica en el Plan de
Obra, con sus tiempos y sus costes.

Asimismo, se propone un plazo de Garantía de DOCE (12) meses, que empezarán a contar a partir de la
recepción provisional de las obras.

 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios nº1 y nº2 del
Documento nº4: Presupuesto, se ha redactado el Anejo nº 17: Justificación de precios, en el cual se evalúan
los costes directos e indirectos que influyen en cada partida.

Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a
ninguna unidad en concreto. Son imputables, por tanto, a todo el conjunto de la obra. Su valor se calcula
como un porcentaje de los costes directos y se considerará igual para todas las unidades de obra. Para su
determinación se aplicará lo prescrito en los Art. 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado
y en la Orden Ministerial de 12 Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las
Normas Complementarias de los Art. 67 y 68 del Reglamento General. Teniendo en cuenta que se trata de
una obra terrestre y haciendo los cálculos pertinentes se obtiene un porcentaje de costes indirectos de 6% de
los costes directos.

Para el cálculo de los costes directos, que se subdividen en mano de obra, materiales y maquinaria, se ha
empleado el PRESTO 8.8.

MEMORIA DESCRIPTIVA José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 9

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

 20. REVISIÓN DE PRECIOS.

Según lo expuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su
Disposición final  tercera Modificación del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  sector  Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el artículo 89.5 queda como sigue:

“5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar,  en los  términos establecidos en este  Capítulo,  cuando el  contrato se hubiese ejecutado,  al
menos,  en  el  20  por  100  de  su  importe  y  hubiesen  transcurrido  dos  años  desde  su  formalización.  En
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión.

No obstante,  en los  contratos  de gestión de servicios públicos,  la revisión de precios podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por
100 de la prestación.”

Por tanto, no será necesaria dicha revisión de precios.

 A pesar de ello, y por existir la posibilidad de que surjan retrasos, se desarrolla la fórmula a emplear, que se
puede consultar en el Anejo nº 18: Revisión de Precios.

 21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

A continuación, se muestra una tabla en la que se indican los importes de cada uno de los capítulos en los
que se desglosa el presupuesto de las obras y el porcentaje que representa sobre el Presupuesto de Ejecución
Material, atendiendo a lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

CAPÍTULO P.E.M %

MOVIMIENTO  DE  TIERRA  Y  ACT.
PREVIAS

5.050,40 3,94

ESTRIBOS 3.046,56 2,38

ZAPATAS 19.347,53 15,10

ESTRUCTURA METÁLICA 32.184,04 25,11

ESTRUCTURA DE MADERA 59.377,06 46,33

PRUEBA DE CARGA 1.039,70 0,81

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1.500,00 1,17

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.913,83 1,49

SEGURIDAD Y SALUD 4.701,91 3,67

Como podemos observar  supera  el  20% del  P.E.M.  el  capítulo  de  estructura  metálica  y  el  capítulo  de
estructura de madera, por lo que se adoptarán adoptará la clasificación:

B) Puentes viaductos y grandes estructuras

Subgrupo 4: Metálicos

C) Edificaciones

Subgrupo 8. Carpintería de madera.
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 22. PLAN DE OBRA.

La Ley de Contratos del Sector Público, aprobada mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público,  establece que los proyectos de obras deberán comprender al  menos un programa de
desarrollo de los trabajoso o Plan de Obra de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste.

Este plan de obra se encuentra en el anejo n.º 20 de la memoria justificativa.

 23. PRESUPUESTO.

Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios, se obtiene automáticamente el Presupuesto de Ejecución
Material parcial para cada capítulo, cuya suma da lugar al Presupuesto de Ejecución Material de la obra.

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del  presente  Proyecto  asciende  a  la  cantidad  de  DOSCIENTOS
DIECISIETE  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  con  DIECISEIS  CÉNTIMOS
(217.481,16 €)

Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto Base de Licitación, sin más
que adicionar a la cantidad resultante el  13% en concepto de gastos generales y el  6% en concepto de
beneficio  industrial,  ascendiendo  éste  a  la  cantidad  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL
OCHOCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS (258.803,18 €).

Aplicando al importe anterior un I.V.A. del 21%, vigente en la fecha de redacción del proyecto, se obtiene
que  el  Presupuesto  Base  de  Licitación  con  I.V.A.  del  presente  Proyecto  asciende  a  la  cantidad  de
TRESCIENTOS  TRECE  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  con  OCHENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS  (313.151,85 €).

Finalmente, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración resulta de sumar al Presupuesto Base de
Licitación con I.V.A.  la  cantidad correspondiente a  las  expropiaciones,  ascendiendo a  TRES CIENTOS
TREINTA Y CINCO  MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA Y DOS  EUROS  Y TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS (335.442,38 €).

 24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo13 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  se manifiesta expresa y justificadamente que el  presente Proyecto se refiere a una obra
completa entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente,
sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

 25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO.

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

• Anejo nº 1: Antecedentes.

• Anejo nº 2: Cartografía, topografía y replanteo.

• Anejo nº 3: Estudio de alternativas.

• Anejo nº 4: Estudio geológico.

• Anejo nº 5: Estudio geotécnico.

• Anejo nº 6: Estudio climatológico.

• Anejo nº 7: Cálculo estructural.

• Anejo nº 8: Estudio sísmico.

• Anejo nº 9: Proceso constructivo.

• Anejo nº 10: Prueba de carga.

• Anejo nº 11: Protección y conservación.

• Anejo nº 12: Afecciones al tráfico.

• Anejo nº 13: Acondicionamiento urbano y reposición de servicios.

• Anejo nº 14: Gestión de residuos.
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• Anejo nº 15: Seguridad y salud.

• Anejo nº 16: Expropiaciones.

• Anejo nº 17: Justificación de precios.

• Anejo nº 18: Revisión de precios.

• Anejo nº 19: Clasificación del Contratista.

• Anejo nº 20: Plan de Obra.

• Anejo nº 21: Presupuesto para conocimiento de la Administración.

• Anejo nº 22: Impacto ambiental.

• Anejo nº 23: Reportaje fotográfico.

DOCUMENTO Nº2: PLANOS CONSTRUCTIVOS

1.  SITUACIÓN

1.1  Emplazamiento

1.2  Situación actual

2.  DEFINICIÓN GENERAL

2.1  Estructura y entorno

2.2  Planta

2.3  Tramo de cruce

2.4  Rampa norte

2.5  Rampa sur

2.6  Sección 1 y 2

3.  DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

3.1  Planta

3.2  Secciones principales

3.3  Riostras tramo de cruce

3.4  Riostras rampa norte

3.5  Riostras rampa sur

4.  DEFINICIÓN DE PILAS

4.1 Planta

4.2 Pilas 1

4.3 Pilas 2

4.4 Pilas 3

4.5 Pilas 4

4.6 Pilas 5

4.7 Pilas 6

4.8 Pilas 7

4.9 Pilas 8

4.9 Pilas 10

5. UNIONES MADERA

5.1 Unión 1. Viga principal 2 → Viga principal 2

5.2 Unión 2. Viga principal 1 → Viga principal 2

5.3 Unión 3. Pilas → Viga principal

5.4 Unión 4. Pilas → Viga principal

5.5 Secciones principales

5.6 Unión 5.  Barra transversal → Viga principal 1

5.7 Unión 6.  Barra transversal → Viga principal 2

5.8 Unión 7.  Barra transversal → Correas

5.9 Unión 8. Correas → Pavimento
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5.10 Unión 9.  Barra transversal → arriostramientos

5.11 Unión 10. Viga principal → arriostramiento

6. CIMENTACIONES

6.1 Zapata tipo 1

6.2 Zapata tipo 2

6.3 Zapata tipo 3

6.4 Zapata tipo 4

6.5 Zapata tipo 5

6.6 Zapata tipo 6

6.7 Placa de anclaje tipo 1

6.8 Placa de anclaje tipo 2

6.9 Estribo 1

6.10 Estribo 2

6.11 Unión estribo

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

3.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

4.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

5.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

6.  DISPOSICIONES GENERALES

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

1.  MEDICIONES

2.  CUADRO DE PRECIOS Nº 1

3.  CUADRO DE PRECIOS Nº 2

4.  PRESUPUESTO

5.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 26. CONCLUSIÓN. 

Considerando que el presente Proyecto Fin de Grado, con título “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela
peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)”, está redactado
correctamente y cumple las disposiciones vigentes, se somete a la autoridad competente para su aprobación,
si procede.

A Coruña, junio 2019.

El autor del proyecto:

José Antonio Rey García
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto de “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525
en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)” tiene la finalidad de cumplir con los requisitos académicos
establecidos para obtener  el  título de Graduado en Ingeniería  de Obras  Públicas en la  Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña.

En el proyecto se propone el diseño y construcción de una pasarela peatonal que cruce la N-525 en el P.K.
301 de la misma, uniendo así ambos márgenes de la carretera. 

 2. SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto se sitúa al norte de la provincia de Pontevedra, en el municipio de Silleda. La zona de
actuación está situada en la parroquia de Taboada,  en el P.K. 301 de la N-525, por la cual pasa el Camino de
Santiago.

En esta parroquia los monumentos más simbólicos son su iglesia y su puente antiguo, ambos románicos.

La N-525 a su paso por la parroquia silledense de Taboada divide la población de la misma en dos, ya que en
este tramo no existe ninguna infraestructura que permita cruzar esta carretera con seguridad. 

En la  zona de estudio del  proyecto,  la  carretera en mención tiene dos carriles y  arcenes  con un ancho
aproximado de 11 m, y una limitación de velocidad de 90 km/h. Esto, con determinados factores como la
ausencia de iluminación, condiciones climatológicas adversas y la gran cantidad de tráfico, desencadenan en
una ausencia total de la seguridad peatonal en la zona. 

Además, por el margen sur de la N-525 discurre el camino Sanabrés del Camino de Santiago (variante de la
Vía de la Plata), el cual pasa por el puente románico de Taboada, pero no por la Iglesia de Santiago de
Taboada, también románica, la cual data del siglo XIII.

Ante esta situación se plantea el diseño y construcción de una pasarela peatonal que permita unir ambos
márgenes de la  carretera, en el entorno de la iglesia, aumentando así tanto la seguridad de los viandantes
como de los vehículos que circulen por la N-525, siendo de gran utilidad tanto para los vecinos,  los cuales
suelen ir a la Iglesia con frecuencia, como para los peregrinos.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene la finalidad de describir la cartografía empleada para definir geométricamente los
elementos del proyecto, así como la topografía y el estado que presenta el entorno actual de actuación.

Dado que no se trata de un proyecto real,  sino de un trabajo académico, no se han podido realizar los
trabajos topográficos de campo que serían necesarios. Sin embargo, si se ha comprobado que los planos
obtenidos se ajustan a la realidad de la zona en estudio mediante visitas de campo y fotografías aéreas.

Se establecerán las bases necesarias para el futuro replanteo de la obra antes de comenzar su ejecución.

 2. CARTOGRAFÍA.

La cartografía sobre la que se apoya el presente proyecto es la que se detalla a continuación:

• Cartografía  digital  a  escala  1/5000  editada  por  la  Xunta  de  Galicia  y  proporcionada  por  la
E.T.S.I.C.C.P. de A Coruña. Con equidistancia de las curvas de nivel cada 5 metros.

• Cartografía digital a escala 1/2000 proporcionada por los técnicos del departamento de urbanismo del
Concello de Silleda. Con equidistancia de las curvas de nivel cada 2 metros.

Los planos cartográficos están georeferenciados empleando el sistema de coordenadas U.T.M. (Universal
Transversa de Mercator).

 3. TOPOGRAFÍA.

La topografía de la zona de la actuación se caracteriza por diferenciarse dos niveles, el de la carretera y el de
las fincas donde se situarán las rampas.

La  finca   donde se  sitúa  la  rampa  norte  presenta  una  pendiente  transversal  prácticamente  nula,  y  una
pendiente longitudinal baja, ascendiente en dirección E-O por lo que se considera plana con una cota de
444,2 m para el presente proyecto.

La finca  donde se sitúa la rampa sur presenta una pendiente transversal y longitudinal prácticamente nula en
la zona Oeste de la misma (zona de actuación). En la zona Este el terreno presenta una pendiente del 11%.
En la zona de actuación tenemos una cota media de 444,2m.

La N-525 presenta una cota de 442,2m en el tramo de cruce, 2m inferior a los terrenos donde se sitúan las
rampas , lo que nos favorece para cumplir la condición de gálibo.

 4. BASES DE REPLANTEO.

Las bases de replanteo han de ser puntos fijos que nos sirvan de referencia para poder ubicar los distintos
elementos  de  la  estructura  y  nos  permitan  conocer  las  coordenadas  de  cada  punto  de  la  pasarela,
comprobando que la geometría y las dimensiones finales concuerdan con las establecidas en el proyecto.

No se ha podido encargar un levantamiento topográfico sobre el terreno dado el carácter académico de este
Trabajo Fin de Grado. Este levantamiento se hubiese realizado necesariamente en el caso de enfrentarnos a
un proyecto real.

Se ha tomado como base la cartografía georeferenciada a escala 1/2000.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene como finalidad exponer las características de la zona de actuación para poder
identificar  el conjunto de necesidades  que marcarán los objetivos a  cumplir mediante la realización del
Proyecto.

También se  llevará  a  cabo  un estudio de  las  diferentes  alternativas  de actuación  en  cuanto  a  diseño  y
ubicación, escogiendo finalmente aquella que resulte óptima en base a un análisis de diferentes criterios y
condicionantes.

 2. SITUACIÓN ACTUAL. 

 2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

El presente proyecto se sitúa al norte de la provincia de Pontevedra, en el municipio de Silleda.

El municipio ocupa 169 Km2 y tiene una población de 8699 habitantes (IGE 2017).

La zona de actuación está situada en la parroquia de Taboada,  en el P.K. 301 de la N-525, por la cual pasa el
Camino de Santiago.

En esta parroquia los monumentos más simbólicos son su iglesia y su puente antiguo, ambos románicos.  2.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.

La N-525 a su paso por la parroquia silledense de Taboada divide la población de la misma en dos, ya que en
este tramo no existe ninguna infraestructura que permita cruzar esta carretera con seguridad. 

En la  zona  de estudio del proyecto,  la  carretera en mención tiene dos carriles y arcenes  con un ancho
aproximado de 11 m, y una limitación de velocidad de 100 km/h. Esto, con determinados factores como la
ausencia de iluminación, condiciones climatológicas adversas y la gran cantidad de tráfico, desencadenan en
una ausencia total de la seguridad peatonal en la zona.
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Además, por el margen sur de la N-525 discurre el camino Sanabrés del Camino de Santiago (variante de la
Vía de la Plata), el cual pasa por el puente románico de Taboada, pero no por la Iglesia de Santiago de
Taboada, también románica, la cual data del siglo XIII.

 

Ante esta situación se plantea el diseño y construcción de una pasarela peatonal que permita unir ambos
márgenes de la carretera, en el entorno de la iglesia, aumentando así tanto la seguridad de los viandantes
como de los vehículos que circulen por la N-525.

 3. CRITERIOS DE DISEÑO.

A  la  hora  de  proyectar  una  pasarela  peatonal  existen  distintas  posibilidades,  siendo  el  lugar  de
emplazamiento y la legislación vigente los factores que más nos condicionan en la elección de la alternativa
final.

 En cuanto a normativa se establecen principalmente las siguientes condiciones:

• Gálibo mínimo de 5.5 metros sobre la calzada.

• Asunción de las limitaciones establecidas por la Lei de Accesibilidade e de Supresión de Barreiras da
Comunidade Autónoma de Galicia (Lei 8/1997).

• Se seguirán a su vez todas las recomendaciones del Ministerio de Fomento en materia de Puentes y
Viario.

En lo que respecta al lugar de emplazamiento, se han de tener en cuenta los siguientes puntos:

Se proyectará una pasarela con un ancho de tablero suficiente para proporcionar una experiencia de uso
satisfactoria al peatón.

• El criterio estético juega un papel muy importante al situarse en las inmediaciones de un monumento
histórico,donde no sólo la funcionalidad importa, si no que la calidad visual de la construcción y su
impacto sobre el paisaje son también criterios relevantes.

• El proceso constructivo también será un factor a tener en cuenta de tal forma que las afecciones al
tráfico sean las mínimas posibles.

• El factor económico también será tenido en cuenta a lo largo del desarrollo del proyecto procurando
alcanzar un equilibrio entre la magnitud del proyecto y su coste.

 4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

 4.1. UBICACIÓN EN PLANTA.

La zona de estudio se encuentra en suelo rural,  pero como se  puede ver  en el  PXOM de Silleda,  está
influenciada por una zona de protección debido a la proximidad de la Iglesia.  Por tanto las alternativas
quedarán fuera de este contorno de protección, lo que nos delimita en las posibles ubicaciones.
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Además, el proyecto debe ser a la vez útil para los peregrinos como para los vecinos, los cuales suelen ir a la
Iglesia con frecuencia.

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  elementos  condicionantes  se  proponen  dos  posibles  soluciones  para  la
ubicación en planta de la estructura, las cuales se definen en la siguiente imagen.

 La propuesta de la situación 1 consiste en una variante del camino actual, creando un sendero alternativo
más alejado de la carretera, el cual sirve para aumentar la seguridad y para ganar cota hasta cumplir las
condiciones de gálibo necesarias. De esta forma no se necesitan rampas en el margen sur de la carretera.
Ambos márgenes quedarían unidos por una pasarela metálica. Las rampas en el margen norte serían apiladas
para que ocupen el menor espacio posible y le quiten menos protagonismo a la Iglesia, y estarían apoyadas
sobre una zona de terraplén. La longitud total del tramo de cruce sería de unos 38 metros, dividido en dos
vanos, uno de 24 metros y otro de 14 metros.

La propuesta de la situación 2 consiste en la unión de dos zonas cuya cota relativa respecto a la carretera es
de dos metros, disminuyendo así el tramo de rampas. En el margen sur tenemos un bosque autóctono de
roble,  el cual  se intentaría conservar lo máximo posible,  para lo cual  se utilizarían rampas apiladas.  La
longitud total del tramo de cruce sería de unos 22 metros.

 4.2. RAMPAS.

Para el diseño de las rampas tenemos que referirnos a la Lei de Accesibilidade e de Supresión de  Barreiras
da Comunidade Autónoma de Galicia ( Lei 8/1997). En esta norma se establece una pendiente máxima del
6% con descansos de 1.5 metros mínimo cada 20 metros, pudiendo ascender al 8% con descansos cada 10
metros y al 10% con descansos cada 3 metros.

En ambas propuestas las rampas de la situación 1 y de la situación 2 deben salvar desniveles importantes,
por lo que su trazado debe proyectarse en zigzag, siendo apiladas cuando nos interese ocupar el  menor
espacio posible.

 4.3. ANCHURA DEL TABLERO.

En cuanto al  ancho de la pasarela,  éste debe ser suficiente para dar  un nivel  de servicio adecuado y la
máxima comodidad sin aumentar el coste de la pasarela de manera excesiva.

Según las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” se establece que la demanda de
espacio en movimiento es la que se muestra en la siguiente tabla:

SITUACIÓN RECOMENDABLE (m) MÍNIMO (m)

Movimiento de una persona 0,75 0,60

Persona con carrito de bebé 0,90 0,80

Cruce de dos personas 1,00 0,90

Dos personas en paralelo 1,30 1,10

Dos adultos y un niño 2,25 1,80

Cruce de una persona con otra discapacitada 1,80 1,70

Dos personas con paraguas 2,40 2,00

‐ ‐ ‐ ‐Por otra parte, según el Decreto 28 1 2000 nº 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 20 8 1997 de
accesibilidad y supresión de barreras, las rampas que se sitúen en los itinerarios proyectados deberán estar
adaptadas en las condiciones  establecidas  en la  base 1.2.4 del  código de accesibilidad según el  cual  la
anchura mínima de la rampa para que se considere practicable debe ser de 1,2 metros y de 1,5 metros para
que se considere adaptada.
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La situación más desfavorable  se produce en el  cruce de dos personas  con paraguas abierto,  siendo el
espacio recomendable en este caso de 2,40 metros. Sin embargo la anchura de la pasarela es uno de los
condicionantes económicos más claros puesto que aumenta el peso propio de la estructura y le material a
utilizar. Por tanto se ha tomado un ancho útil de diseño de entre 2 metros y 2,10 metros para el tablero y para
las rampas.

 4.4. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL.

Para el diseño de la pasarela tenemos varias tipologías posibles según la propuesta que finalmente se elija.

Pasarela en celosía: es una solución  económica y de gran simplicidad en cuanto a diseño y construcción,
pero tiene el gran inconveniente de su escasa integración a nivel estético.

Pasarela tipo bijácena: se trata de una solución sencilla y  con gran versatilidad a la hora del montaje.

Pasarela en arco: esta tipología es visualmente muy atractiva pero su coste es bastante elevado.

 4.5. MATERIALES.

La elección de los materiales a utilizar viene condicionada en gran medida por la tipología estructural, así
como por otros factores como son el coste económico, el impacto visual, el ambiente en el que se ha de
construir o la relación canto-luz.

Teniendo en cuenta las tipologías definidas según las propuestas expuestas anteriormente, los materiales
susceptibles de ser utilizados son: acero, hormigón armado, madera o mixtos de hormigón y acero.

La madera es un material anisótropo, por lo que a la hora de definir sus propiedades mecánicas hay que
distinguir siempre entre la dirección perpendicular y la dirección paralela a la fibra. En este hecho radica la
principal diferencia de comportamiento frente a otros materiales utilizados en estructuras como el acero y el
hormigón. Su relación resistencia-peso es mayor que la del acero, pero la relación canto-luz también lo es.
Posee grandes cualidades tanto estéticas como de comportamiento en ambientes agresivos.

El  acero  es  uno  de  los  más  importantes  materiales  estructurales  debido  a  sus  propiedades  de  elevada
resistencia comparada con cualquier otro material disponible, y ductilidad. Aunque su precio es superior al
del hormigón armado, su relación resistencia-peso y su homogeneidad juegan un papel muy importante a su
favor.

La losa que forme el pavimento del tablero podría estar formada por estructura metálica, hormigón armado,
madera o bien por una sección mixta de hormigón y acero dependiendo de la tipología estructural finalmente
elegida.

El hormigón será utilizado en los elementos de cimentación así como en aquellos elementos estructurales
que trabajen a compresión, estribos y pavimento, cuando se considere oportuno.

 4.6. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS.

Para la situación 1 se definen dos alternativas de construcción metálica, debido a que la luz y el tramo total
de cruce son mayores, consiguiendo así mayor esbeltez. 

Para la situación 2 se definen dos pasarelas de construcción en madera, puesto que parte de las mismas se
sitúan en un bosque de roble autóctono, consiguiendo así una mayor integración con el entorno. 

El conjunto de planos que componen cada una de las alternativas se puede consultar en el apéndice II del
presente anejo.

A continuación se describe cada una de las alternativas propuestas con el  fin de decidir cuál  es  la más
adecuada sumando los aspectos técnico, económico, estético y funcional, entre otros.

 4.6.1. ALTERNATIVA 1: PASARELA EN CELOSÍA METÁLICA.

La primera de las alternativas que se plantean sobre la situación 1 de ubicación en planta, consiste en una
pasarela en celosía metálica, con celosía tipo Warren, cuyas rampas se diseñan en zigzag y apiladas. El tramo
de cruce se compone de tres vanos de 11,48 metros, 24,17 metros y 2,93 metros.

La única rampa, situada en el margen norte de la carretera estará compuesta de cuatro tramos en zigzag. Las
rampas serán apiladas para ocupar menos espacio. 

La  sección  en  celosía  consta de  dos cordones paralelos,  uno superior  y  otro  inferior,  que  soportan  los
esfuerzos de flexión, trabajando el superior a compresión y el inferior a tracción. Las diagonales y montantes
se encargan de soportar el esfuerzo cortante.

La sección transversal es en forma de U, actuando las propias celosías como barandillas, lo que permite
aumentar el ancho útil, siendo este de 2,10 metros, y disminuir el coste de la estructura.

Las pilas están formadas por grupos de dos barras unidas entre si mediante una Cruz de San Andrés .
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El material empleado para la estructura sería acero S275JR, y el pavimento sería de chapa metálica.

Esta alternativa presenta las siguientes ventajas:

• Solución económica.

• Mayor simplicidad constructiva y de cálculo.

• Alto grado de industrialización en el proceso de fabricación.

• Optimización de los materiales, es decir, elevada relación resistencia/peso.

Como principales inconvenientes podríamos citar:

• Estéticamente produce mayor impacto, siendo la menos integrada en el entorno.

• Laboriosidad en  la  ejecución de las  uniones,  lo  que  implica  un elevado coste  en mano de  obra
especializada.

 4.6.2. ALTERNATIVA 2: PASARELA TIPO BIJÁCENA METÁLICA.

La segunda alternativa que se plantea también corresponde a la situación 1 de ubicación en planta, con tres
vanos que cruzan la N-525,cuya longitud es de 11,48 metros, 24,17 metros y 2,93 metros respectivamente.

La única rampa, situada en el margen norte de la carretera estará compuesta de cuatro tramos en zigzag. Las
rampas serán apiladas para ocupar menos espacio. 

La sección transversal de la estructura presenta un esquema bijácena, con dos vigas armadas de sección
rectangular situadas en los extremos que trabajan fundamentalmente a flexión. Estas vigas longitudinales se
encuentran unidas en su parte  inferior  mediante barras  transversales de acero de sección cuadrada,  que
rigidizan y arriostran la sección, además de soportar y transmitir a las vigas longitudinales las sobrecargas de
uso que actúan  sobre el  pavimento.  El  pavimento es  un forjado  colaborante  constituido por una chapa
grecada sobre la que se vierte una losa de hormigón, de forma que ambos materiales trabajen de forma
conjunta. .

Toda la estructura resistente, incluidas las pilas, se realiza en acero. En el forjado colaborante se emplea
acero para la chapa grecada y hormigón para la losa.

Las ventajas de esta alternativa son:

•  Mayor valor estético.

• Alto grado de industrialización en el proceso constructivo.

• Solución sencilla.

Como inconvenientes tenemos:

• Solución de elevado presupuesto.

• Mayor complejidad técnica.

• Armado de las vigas a medida, con elevado coste de fabricación.

 4.6.3. ALTERNATIVA 3: PASARELA DE MADERA EN ARCO.

Esta tercera alternativa corresponde a la  situación 2 de ubicación en planta,  en la  cual  se  propone una
pasarela de madera cuyo esquema resistente consiste en un arco  de tablero inferior. Arco y tablero estarían
conectados mediante una serie de péndolas regularmente distribuidas.

La pasarela tiene un vano principal de 21,93 metros, y la flecha del arco en clave es de 6,8 metros. Dispone
de dos rampas en zig-zag que van descendiendo en perpendicular al vano principal, siendo apiladas las del
margen sur para realizar la mínima tala de árboles centenarios presentes en la zona.

En  este  esquema  estructural,  el  tablero  recibe  directamente  la  sobrecarga  de  uso  y  cargas  muertas,
transmitiéndolas a través de las péndolas, que trabajan a tracción, al arco superior. El arco superior recibe las
cargas trabajando a compresión (flexo-compresión en algunos casos), y las transmite a las pilas, pasando de
estas a los elementos de cimentación.

El material utilizado en el arco, en las vigas y en el pavimento del tablero es la madera; las pilas y las
péndolas son de acero;  y tanto los estribos como todos los elementos  de cimentación son de hormigón
armado.

Las ventajas que presenta esta alternativa son:

• Atractiva estéticamente.

• Esbeltez de la estructura a pesar de ser de madera.
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• Integrada en el entorno

Algunos inconvenientes podrían ser:

• Complejidad de montaje con respecto a la bijácena.

• Necesidad de construir dos estructuras, lo que implica mayor coste.

 4.6.4. ALTERNATIVA 4: PASARELA DE MADERA TIPO BIJÁCENA.

Esta cuarta alternativa corresponde a la situación 2 de ubicación en planta, en la cual se propone una pasarela
de madera cuya sección transversal de la estructura presenta un esquema bijácena, con dos vigas de madera
de  sección  rectangular  situadas  en  los  extremos  que  trabajan  fundamentalmente  a  flexión.  Estas  vigas
longitudinales se encuentran unidas en su parte inferior mediante barras transversales de acero de sección
cuadrada, que rigidizan y arriostran la sección, además de soportar y transmitir a las vigas longitudinales las
sobrecargas de uso que actúan sobre el pavimento. En el vano principal, de 21,93 metros, la sección de las
vigas es mucho mayor que en el resto de la estructura debido a que los esfuerzos que estas soportan también
lo son. 

Dispone de dos rampas en zig-zag que van descendiendo en perpendicular al vano principal, siendo apiladas
las del margen sur para realizar la mínima tala de árboles centenarios presentes en la zona.

El material utilizado en las vigas y en el pavimento del tablero es la madera; las pilas son de acero; y los
estribos y todos los elementos de cimentación son de hormigón armado.

Las ventajas de esta alternativa son:

• Alto valor estético.

• Alto grado de industrialización en el proceso constructivo.

• Solución sencilla.

• Integración en el entorno.

Como principales inconvenientes podríamos citar:

• Fabricación de vigas a medida, con elevado coste de fabricación.

• Presenta menos esbeltez que la alternativa anterior.

 5. ANÁLISIS MULTICRITERIO.

Una vez expuestas  las alternativas se realizará un análisis  de las  mismas teniendo en cuenta  diferentes
aspectos como economía, estética, funcionalidad, integración, etc., con el fin de ponderar cuál de ellas es la
más conveniente.

Para realizar la valoración económica se han estimado los precios por metro cuadrado en función de cada
una de las tipologías, teniendo en cuenta los precios consultados en otros proyectos y obras ya realizadas de
similares características. En la siguiente tabla se pueden ver los precios orientativos para cada una de las
alternativas:

VARIABLE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Longitud pasarela (m) 150,70 150,70 139,44 139,44

Ancho pasarela (m) 2,5 2,5 2,4 2,4

Superficie pasarela (m2) 376,75 376,75 334,66 334,66

Coste (€/m2) 900 1.000 1.200 1.000

Longitud sendero (m) 211 211 57 57

Coste (€/ml) 300 300 300 300

Precio estimado (€) 402.375,00 440.050,00 418.692,00 351.760,00

En la anterior tabla podemos observar que la Alternativa 2 es la más costosa, mientras que la Alternativa 4 es
la menos costosa, con casi 90.000 € de diferencia.

Ahora procederemos a realizar el análisis multicriterio, donde tendremos en cuenta más variables como la
integración en el entorno, funcionalidad, proceso constructivo, etc.
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CRITERIO PESO ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Económico 0,25 4 2 3 5

Funcional para
vecinos

0,15 3 3 4 4

Funcional para
peregrinos

0,15 4 4 4 4

Proceso
constructivo

0,1 5 3 3 4

Estético 0,15 2 3 4 3

Integración en el
entorno

0,2 2 2 4 4

Total absoluto 1

Total ponderado 3,25 2,7 3,65 4,1

 

Por lo tanto la alternativa elegida sería la pasarela peatonal tipo bijácena de madera.

 6. CONCLUSIONES.

Tras el análisis multicriterio se observa que la mejor solución a la problemática de la zona en cuestión es la
Alternativa 4, la pasarela tipo bijácena en madera. A pesar de ser la opción más económica, es funcional
tanto para peregrinos como para los vecinos de la  zona y está  bien integrada en el  entorno,  lo  cual  es
importante debido a la cercanía de un monumento histórico como lo es la iglesia.
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APÉNDICE I: 

PXOM SILLEDA
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 1. INTRODUCCIÓN.

Los datos aportados en este anejo han sido obtenidos a partir de la Hoja de La Estrada 121 (5-8) del Mapa
Geológico de España, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000.

Esta hoja se encuentra en una región fronteriza entre la provincia de A Coruña y la de Pontevedra, marcando
el río Ulla el límite entre los dos territorios administrativos.

Sus  terrenos  están  situados  en  la  zona  Galaico-  Castellana  de  LOTZE  (1945)  o  en  la  zona
 Galicia Media- Tras-os-Montes de MATTE (1968). Según este último autor, la zona Galaica Media-Tras-os-
Montes se caracteriza por:

• La ausencia de afloramientos devónicos-carboníferos.

• La presencia de un Ordovícico superior y un Silúrico esquistosos muy potentes (hasta 4.000 m.)

• La ausencia total del Cámbrico en ciertos puntos de la zona.

• La presencia de un Precámbrico porfiroide.

• La presencia de un Precámbrico antiguo, esencialmente constituido de rocas básicas metamorfizadas.

Tectónicamente la Hoja se halla en un dominio que según MATTE (1968) se caracteriza por la presencia de
pliegues tumbados y replegados.

El área de la Hoja constituye una interesante zona de encuentro de varias unidades litotectónicas. Se han
diferenciado cuatro dominios:

• Dominio del Complejo de Ordenes.

• Dominio de la Unidad de Lalín.

• Dominio de la Unidad de Forcarey.

• Dominio externo.

Se describirán solo los materiales pertenecientes al Dominio externo que es el que ocupa nuestra área de
proyecto.

 2. ESTRATIGRAFÍA.

Se han diferenciado cuatro unidades litoestratigráficas en el Dominio externo:

• Unidad de los esquistos albíticos.

• Unidad de los esquistos micáceos y cuarcíticos ("autóctono") (PC-Se).

• Unidad de los esquistos  paraneises.

• Metatexitas y diatexitas.

• Cuaternario.

 2.1. UNIDAD DE ESQUISTOS ALBÍTICOS.

Afloran en la esquina NO de la Hoja, donde se extienden en una faja situada al sur de la Falla marginal.

El  contacto septentrional tiene marcado carácter tectónico, como testifican la fuerte tectonización de los
esquistos y la presencia de una zona con anfibolitas milonitizadas a lo largo de él. Además, este contacto
marca un claro salto en el grado de metamorfismo. Las anfibolitas al norte del contacto presentan un grado
de metamorfismo intermedio o alto (facies granulita y de las anfibolitas con almandino), mientras que los
esquistos albíticos son de grado bajo (facies de los esquistos verdes).

El contacto meridional es vago. Se ha colocado donde cesan de presentarse inyecciones de granito y de
pegmaplitas. Parece coincidir con un salto en el grado de metamorfismo y se han observado fenómenos que
apuntan hacia la presencia de una falla normal, con hundimiento de los esquistos albíticos respecto a su
borde externo de esquistos y paraneises de la unidad litológica indicada con la notación PC-S.

La banda ocupada por los esquistos albíticos estaría de este modo delimitada a ambos lados por contactos
tectónicos y constituiría una escama tectónica.

• Esquistos elbíticos  (PC-CAe) : Se componen de esquistos micáceos sin o con muy poca biotita y es
quistos feldespáticos generalmente cloríticos, que presentan a veces un as pecto filitoso. Su contenido
en plagioclasa es normalmente bastante alto y no son raros los esquistos con pequeños porfiroblastos
ovoides de albita. Debido a la ausencia o escasez de biotita, predominan tonos claros, verdosos o
grises en las variedades cloríticas. Pueden estar fuertemente tectonizados, especialmente en su borde
septentrional, con desarrollo de zonas filonitizadas  en que las superficies de esquistosidad suelen ser
irregulares y mostrar un  brillo satinado. Derivan de sedimentos arenopeliticos-grauváquicos.

• Rocas cuarcíticas: Las rocas cuarcíticas se presentan en forma de capas concordantes, de 5-20 cm. de
potencia,  concentradas en una zona cuya envolvente ha sido representada cartográficamente.  Son
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cuarcitas impuras,  micáceas,  de tono blanquecino y con una neta foliación. Derivan de areniscas
cuarzosas.

 2.2. UNIDAD DE LOS ESQUISTOS MICÁCEOS Y CUARCÍTICOS (PC-Se) 

Ocupan una superficie muy reducida en el borde meridional del cuadrante SO de la Hoja, en los alrededores
del Vinseiro.

Son esquistos cuarcíticos y bimicáceos,  a  veces algo feldespáticos,  de grano medio a  fino y de aspecto
lustroso. Suelen contener abundantes lentes o capas de cuarzo.

 2.3. UNIDAD DE LOS ESQUISTOS Y PARANEISES.

Afloran los materiales de esta unidad en el borde septentrional del conjunto de metatexitas y diatexitas. El
contacto meridional es difuso. De hecho, se trata de un paso más o menos rápido, pero siempre gradual, de
rocas fuertemente migmatizadas a rocas menos o no afectadas por este tipo de metamorfismo en que faltan
diatexitas  y  en  que  los  componentes  granitoides  están  representados  esencialmente  por  inyecciones  de
granitos leucocráticos, pegmatitas y aplitas.  El grado de migmatización disminuye hacia el contacto NE,
llegando a estar ausente el fenómeno de migmatización en buena parte de la unidad. Coincide con este
gradiente un descenso en la cantidad de rocas granitoides presentes entre los metasedimentos, llegando a ser
raras hacia el borde septentrional. Sin embargo, pueden observarse hasta el filón de cuarzo que se extiende a
lo largo de la Falla marginal y que marca el límite con el Dominio del Complejo de Ordenes.

Los esquistos y paraneises de la unidad objeto de estudio en este apartado, parecen constituir sólo un retazo
menos metamorfizado del extenso conjunto de metatexitas y diatexitas, al cual se juntan mediante un paso
perfectamente  gradual,  habiendo  sido  la  razón  para  su  distinción  el  deseo  de  evitar  su  incorporación,
petrológicamente  poco  justificada,  en  un  conjunto  de  rocas  de  alto  grado  de  metamorfismo  en  que
predominan diatexitas.

• Esquistos y paraneises ( PC-S):  Se trata de esquistos bimicáceos, esquistos feldespáticos, paraneises
esquistos y paraneises plagioclásicos de grano medio a fino y con marcada foliación. Los paraneises
suelen presentarse en capas bien definidas,  paralelas  a  la  esquistosidad principal.  Las  rocas  más
micáceas  tienen a menudo un color  verde debido al fuerte  grado de retrometamorfismo que han
registrado, sustituyendo la clorita a la biotita.  El grado de metamorfismo disminuye desde el SO
hacia el NE. Derivan de sedimentos arenopelíticos-grauváquicos.

• Rocas cuarcíticas (ϒ1): Se trata de capas concordantes de ortocuarcitas tableadas y cuarcitas impuras,
algo feldespáticas y/o micáceas, de grano fino a medio, de color blanquecino y con foliación definida
por  las  micas.  Su  espesor  varía  desde  10-200  cm.  Se  han  representado  en  la  cartografía  las
envolventes de las zonas en que afloran.  Derivan de areniscas cuarzosas.

• Ortoneis (ζ1): Son muy escasos lor ortoneises. Se presentan en forma de delgadas capas concordantes
(20-100 cm.) de ortoneis de dos micas, leucocrático, algo linear, con escasas glándulas de feldespato
y pequeños granates rosas. La biotita es la mica predominante. Se ha indicado en la cartografía la
zona en donde afloran.  Se asemejan mucho a los ortoneises de la Unidad de Forcarei y pueden
igualmente derivar de intercalaciones volcánicas ácidas.

• Roces celcosilicetedes  (CSi1):   Las rocas calcosilicatadas,  de escasa importancia cuantitativa,  se
presentan en forma de capas concordantes (5-20 cm.) asociadas a las capas más  feldespáticas de
paraneis. Son rocas casi masivas de color gris oscuro y brillo vitreo o de tonalidades ligeras con
manchas rosas de granate. Al alterarse toman un color blanquecino. Derivan de sedimentos margosos.

 2.4. METATEXITAS Y DIATEXITAS.

Los materiales de esta unidad adquieren un desarrollo considerable en la presente Hoja, ocupando la mayor
parte del Dominio externo.

Se trata de un conjunto migmatftico muy heterogéneo, por lo menos a escala decamétrica y muy a menudo a
escala decimétrica, de rocas de origen fundamentalmente sedimentario. Han registrado un metamorfismo
mesozonal muy intenso, habiendo sido transformadas en metatexitas y diatexitas.

• Metatexitas y diatexitas (inclusive granitoides migmaticos e inyeciones granítícas) (Ψ2): La unidad
consta  en  parte  de  metatexitas  en  forma  de  esquistos  micá  ceos  y  paraneises  bandeados.   Casi
siempre se  observa una  diferenciación  metamórfica muy nítida,  con desarrollo  de un leucosoma
granitoide y un melanosoma micáceo rico en biotita, en que a menudo se reconoce a simple vista
fibrolita. Tanto las metatexitas como las diatexitas contienen abundantes cantidades de pegmatita y
aplita, a veces en forma de leucosoma sugiriendo un origen in situ, a veces en forma de vetas y
diques discordantes que sugieren movilizaciones de mayor alcance. Se han distinguido enclaves de
numerosos tipos de rocas. Se trata de rocas cuya composición química no corresponde a la anatexia o
cuya asociación mineralógica es estable bajo las condiciones de metamorfismo observadas en el
conjunto que nos ocupa en este apartado.

ANEJO Nº4: ESTUDIO GEOLÓGICO José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 3

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Cuercitas (ϒ): Una zona muy fragmentada con cuarcitas se extiende desde el monte San Sebastián
hacia el sur. Se trata de ortocuarcitas y cuarcitas micáceas de dos micas en forma de una capa de 2
metros como máximo, dentro de una zona con esquistos cuarcíticos. Son de grano fino a medio, de
color blanco-amarillento o negro y tienen una foliación definida por las micas.

• Rocas Calcosilicatadas (CSi): Son de aspecto muy variable. Tienen en común una textura casi masiva
o algo foliada y una matriz compuesta de cuarzo y plagioclasa básica de tonos blanquecinos o grises
en función de su grado de alteración, siendo en estado fresco de color gris oscuro.Normalmente es
posible reconocer manchas rosas de granate y cristales verdosos hasta negros de anfíbol y/o piroxeno
diopsídico. Una variedad típica la constituye una roca calcosilicatada con matriz grafitosa de grano
muy fino en que abundan porfiroblastos idiomorfos de granate de hasta 2 cm. de largo.

• Zona con abundantes enclaves de anfibolita (Ψ2ζ  A): Se trata de una zona con numerosos enclaves
aislados  Je  anfibolita  y  neis  anfibólico,  entre  los  cuales  no  existe,  al  menos  aparentemente,
coherencia.

• Zona con abundantes enclaves de rocas ultramáficas metamorfizadas (Ψ2  M σ o): Abundan en esta
zona enclaves de serpentinitas transformadas en gran parte a rocas tremolíticas. Al igual que en el
caso anterior, parece que no exista continuidad entre estos enclaves.

 2.5. CUATERNARIO.

Se han distinguido y cartografiado diversos depósitos actuales y paractuales.

Alcanzan,  por  lo  general,  poca  potencia  y  sólo  han  sido  representados  cuando  alcanzan  cierta  entidad
cartográfica.

• Terrazas  (QT):   Depósitos  heterométricos  con  abundantes  cantos  redondeados  en  una  matriz  
areno-limosa subordinada, han sido encontrados al N de Neira de Arriba. Los cantos, con diámetros
de hasta 10 cm., derivan en su mayoría de cuarzo filoniano y de aplitas. Tienen una potencia de por
lo menos 5 m. y en ellos se ubica una gravera abandonada. Se encuentran unos 40 m. encima del
cauce actual del río UIIa. Corresponden con toda probabilidad a las terrazas señaladas en la Hoja de
Padrón (120/04-08) por NONN (1966), quien les atribuye una edad probable Precuaternario medio o
reciente.

• Suelos eluviales (QE):  Corresponden principalmente a suelos con materia orgánica y temporal mente
húmedos o encharcados, procedentes de la alteración in situ y edafi zación de las rocas subyacentes.
A veces  engloban cantos  poco evolucionados.  Si  bien algunos suelos  cubren de una forma casi

continua  el  país  que  enmarca  la  Hoja,  sólo  llegan  a  constituir  una  entidad  geológica  bien
individualizada  sobre  algunas  llanuras  correspondientes  a  antiguas  superficies  de  erosión  y  sus
vertientes, coincidiendo con terrenos pantanosos conocidos lo calmente con el nombre de “brañas".

•  Coluviones  (QC):  Son  formaciones  que  tapizan  las  vertientes  de  la  sierra  cuyo  núcleo  está
compuesto por el filón de cuarzo de la Falla marginal. En correlación con la marcada asimetría de su
perfil transversal, con las pendientes más fuertes en su vertiente septentrional, los coluviones tienen
una distribución asimétrica, descendiendo más al lado N que en la ladera S. Se componen de cantos y
bloques angulares  y  heteromátricos  de cuarzo procedentes  del  filón,  dentro  de una matriz  limo-
arenosa. Su espesor es débil, como testifican obras efectuadas en relación con la explotación del filón
de cuarzo  y  parece que no sobrepase los 3 metros.

• Llanuras  aluviales  y  fondos  de  vaguada  (QAL):   Estos  depósitos  aluviales  están  formados
esencialmente por arenas y gravas con baja proporción de matriz limo-arcillosa. En las arenas se han
observado  estructuras  sedimentarias,  como estratificación  cruzada.  Las  gravas  son  poligénicas  y
heterométricas.  Se  componen  fundamentalmente  de  cantos  subredondeados  y  redondeados  con
diámetros  de  hasta  35  cm.  Alcanzan  su  mayor  espesor  en  el  fondo  de  los  ríos  UIIa  y  Deza,
especialmente  en  la  llanura  aluvial  situada  en  la  confluencia  de  aquellos  ríos.  Los  aluviales
abandonados tienen aquí un espesor de por lo menos 10 m. 

Las  arenas se explotan, para la producción de áridos,  en algunas graveras situadas en lechos de
crecida actuales de los ríos mencionados.

 3. PETROLOGÍA.

 3.1. UNIDAD DE LOS ESQUISTOS ALBÍTICOS.

• Esquistos albíticos  (PC-CAe):  La unidad abarca esquistos de cuarzo-moscovita-clorita-biotita, pero
los términos más característicos son los esquistos albíticos. Constan fundamentalmente de cuarzo,
moscovita y albita (An0-5) Accesorios observados son apatito, circón, opacos, turmalina y óxidos de
Fe/Mn. La biotita está ausente o sólo presente en cantidades insignificantes, pero es posible que haya
sido  sustituida  en gran  parte,  o  completamente,  por  clorita,  que  a  veces   aparece en cantidades
considerables.   AI  igual  que  en  la  unidad  colindante  de  los  esquistos  y  paraneises  (PC-  S),  la
cloritización  puede  estar  acompañada  por  la  neoformación  de  feldespato  potásico.  No  existen
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indicaciones para suponer que el grado de metamorfismo ha ya rebajado la zona de la biotita de la
facies de los esquistos verdes.

• Rocas  cuarcíticas  (ϒo):   Se  componen  de  cuarzo  (80-95%),  moscovita  y  clorita,  indicando  los
filosilicatos una foliación. La textura es granoblástica, con el cuarzo algo dentado.

 3.2. . ESQUISTOS MICÁCEOS Y CUARCÍTICOS (“AUTÓNOMO") (PC-Se).

Son  esquistos  con  textura  lepidoblástica,  a  menudo  bandeada,  con  alternancia  de  capas  milimétricas
compuestas casi exclusivamente por micas y por cuarzo respectivamente. Componentes siempre presentes
son cuarzo, moscovita y biotita.

En las rocas más samíticas no es raro observar pequeñitas cantidades de oligoclasa.

Como accesorios se han observado opacos,  rutilo,  esfena,  circón, apatito y turmalina y como minerales
secundarios clorita, sagenita y sericita.

 3.3. UNIDAD DE LOS ESQUISTOS Y PARANEISES.

• Esquistos y paraneises (PC-S): Las rocas reunidas en esta unidad muestran una amplia gama de
tipos, según su composición y grado de retrometamorfismo. Las rocas poco o nada retrogradadas se
caracterizan  por  la  paragénesis  cuarzo-biotita-moscovita  (+  oligoclasa),  en  que  pueden  aparecer
además típicos minerales índices, como granate, fibrolita o andalucita.

Tienen textura lepidoblástica hasta granolepidoblástica, normalmente bandeada y con una foliación
neta y regular, que puede estar crenulada.

• Rocas  cuarcíticas  (ϒ1):  Se  trata  de  esquistos  cuarcíticos  hasta  cuarcitas  algo  moscovíticas  y
feldespáticas, con una foliación indicada por las micas. Tienen textura granoblástica, alotriomorfa y
equigranular, con cuarzo de lobulado hasta poligonal.

•  Ortoneís  (oζ1):  Es  un  ortoneis  blastomilonítico  con  textura  granoblástica,  alotriomorfa  y  algo
inequigranular, con pequeños porfiroblastos de plagioclasa. Muestra una foliación débil, indicada
por  las  micas  y  un  bandeado  mineral  difuso.  Los  constituyentes  principales  son:  cuarzo,
albitaoligoclasa y microclina, con pequeñas cantidades de biotita, moscovita y granate. Accesorios
son opacos, circón y apatito y minerales secundarios clorita, sagenita y sericita. Su composición es
granítica.

• Rocas calcosilicatadas (CSi1) Paragénesis primaria: cuarzo, labradorita, piroxeno diopsídico, anfíbol
verde prismático, granate y esfena. Son evidentemente retrogradadas, con la siguiente paragénesis
secundaria: zoisita, clinozoisita, anfíbol verde azul con hábito en agujas, y sericita. Muestran una
textura marcadamente granoblástica.

 4. TECTÓNICA.

Los  materiales  han  sido  afectados  por  una  tectónica  polifásica  de  edad  hercínica,  a  la  que  debe
fundamentalmente su estructura.

 4.1.  PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA (F1 y F1’).

Corresponde a la fase 1 de MATTE (1968). No se han reconocido estructuras debidas a esta fase. Aunque no
localizadas, en caso de existir, debería esperarse que son isoclinales, vergentes al E y con planos axiales
subhorizontales, de acuerdo con otras regiones gallegas de la zona galaico-castellana.

El plano de esquistosidad originado durante esta fase es por lo general el más visible por lo que se la ha
denominado esquistosidad principal.

 4.2. SEGUNDA FASE HERCÍNICA (F2).

Corresponde a la fase 2 de MATTE (1968). Afecta a la totalidad de las rocas, a excepción de los filones
tardíos y de los depósitos cuaternarios.

Es  responsable  de  algunos  macropliegues.  Existen,  asociados  con  estas  macroestructuras,  meso  y
micropliegues coherentes con ellas.

Es raro observar una esquistosidad de crenulación asociada a los meso y micropliegues de segunda fase.

 4.3. FASES TARDÍAS.

Se engloban pliegues de tipo “kink-band” y “chevron” y fracturas que afectan tardíamente a los materiales y
a las estructuras originadas durante las fases de deformación anteriores.

Posteriormente a las fases de plegamiento hercínicas aparecen sistemas de fracturación, de los que los más
destacables son los de dirección NNE-SSO y ONO-ESE. Son del tipo normal y del tipo de desgarre.
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 5. HISTORIA GEOLÓGICA.

La  escasez  de  datos  cronológicos  sobre  distintas  unidades  impide  fijar  con  exactitud  la  edad  de  los
acontecimientos que ocurrieron en la evolución geológica de la región, sobre todo antes de la  orogenia
hercínica. Por este motivo el esquema evolutivo será de carácter aproximando y conjetural.

 5.1. CICLO PREHERCÍNICO.

Sobre  un  sustrato  continental  y  cristalino  se  depositaron  sedimentos  de  una  edad  que  va  desde  el
Precámbrico superior hasta el Paleozoico superior.

Un período de magmatismo probablemente de edad Ordovícico medio-superior dio origen al precursor ígneo
de varios tipos de ortoneises en Galicia.

Durante todo el Paleozoico inferior y medio se habrían manifestado movimientos tectónicos.

El proceso de levantamiento y distensión relacionado con el penacho ascendente hubiera dado pie, en el
Silúrico  superior-Devónico  inferior,  a  la  abertura  de  pequeñas  cuencas  oceánicas  alrededor  de
“microcratones” que no evolucionaron mucho y se cerraron poco después.

En el Devónico comienza un levantamiento más general de una zona que coincide aproximadamente con la
zona galaico-castellana.

 5.2. CICLO HERCÍNICO.

Los  acontecimientos  tectonometamórmicos  y  magmáticos  que  se  desarrollaron  a  partir  del  Carbonífero
inferior y que constituyen la orogenia hercínica, son más conocidos que los del ciclo descrito anteriormente.

• Primera fase de deformación: Se origina la esquistosidad principal que afecta a todas las rocas, salvo
a los granitos hercínicos que aún no se habían emplazado y al Cuaternario.

• Más  o  menos  coetánea  con  la  primera  fase  de  deformación  hercínica  es  la  principal  fase  de
metamorfismo  hercínico.  Es  de  grado  epi-mesozonal  y  de  baja  presión,  en  contraste  con  el
metamorfismo anterior de presión media-alta.

• Intrusión de la masa principal de los granitos y de su cortejo de pegmaplitas: Representan productos
avanzados de la migmatización (granitos de dos micas parautóctonos y alóctonos).

• Segunda fase de deformación: Algunas macroestructuras representadas corresponden a esta fase. Es
también  responsable  de  abundantes  micropliegues  coherentes  con  ellas,  el  desarrollo  de  una
correspondiente  esquistosidad  de  creulación  por  lo  general  poco  manifiesta  y  de  una  ligera
deformación penetrativa en la mayoría de las rocas graníticas. El metamorfismo hercínico se extiende
hasta esta fase de deformación.

• Fases tardías: Relacionados con ellas aparecen muy localmente micropliegues de tipo “kik-band” y
“chevron”. Es probable que también la intrusión de los diques de rocas básicas y de los pófridos se
sitúe durante una fase hercínica tardía.

 5.3. CICLO POSTHERCÍNICO.

La estructura geológica de la región se encuentra prácticamente constituida a partir  de las  fases tardías
hercínicas. Las estructuras que se originan después, corresponden a deformaciones epirogenéticas de estilo
marcadamente frágil, protagonizadas por un juego de fallas verticales y de desgarre.

 6. GEOLOGÍA ECONÓMICA.

 6.1. MINERÍA.

La zona es asiento de algunas minas de casiterita y wolframita antiguamente de gran importancia. La más
importante fue la Mina de Fontao, también llamada la mina de la brea, explotada hasta 1973.

 6.2. CANTERÍA.

Las canteras activas que se encuentran en la Hoja son de cierta importancia, abasteciendo necesidades que
no se limitan a las del área que nos ocupa.

Se centran en las serpentinitas, roca que se explota para la producción de áridos de trituración.

Los áridos de la cantera de Campomarzo sirven principalmente como balasto para vías ferroviarias.
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A parte de las serpentinitas, se explota en una cantera alargada el cuarzo, de gran pureza, del filón que se
extiende a lo largo de la Falla marginal. La mina de Serrabal se encuentra en los municipios de Vedra y
Boqueixón, a una distancia de 17 km de Santiago de Compostela. El cuarzo metalúrgico de la mina Serrabal
es de tipo filoniano y de origen hidrotermal. Dado el volumen de sus reservas y la calidad de su cuarzo, es
una de las explotaciones más importantes en el mundo.
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 6.3. HIDROGEOLOGÍA.

La baja permeabilidad de las rocas, tanto metamórficas como ígneas, que componen el substrato de la región
y la escasa potencia de los depósitos cuaternarios, hacen poco probable la existencia de grandes acuíferos.

Los  manantiales  más  importantes  parecen  situarse  en  las  áreas  graníticas,  a  primera  vista  muy  en
contradicción con la impermeabilidad de los granitos, pero el desarrollo de mantos de “lem” formados por
alteración “in situ” y el sistema de diaclasas que los atraviesa aumentan considerablemente las posibilidades
de almacenamiento y circulación de aguas subterráneas.

Pese a la aparente falta de acuíferos importantes, el problema de abastecimiento no es acusado, debido a la
baja demanda hídrica en la Hoja y el elevado índice pluviométrico.
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APÉNDICE: 

SERIE MAGNA 1:50.000 IGME.

HOJA 121.
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 1. INTRODUCCIÓN.

En  el  presente  documento  se  describen  los  trabajos  realizados  para  caracterizar  geotécnicamente  el
emplazamiento donde se pretende acometer el proyecto de la pasarela peatonal para una adecuada definición
de los elementos de cimentación de la estructura, de manera que se incluyen datos,  recomendaciones y
pruebas geotécnicas necesarias para el proyecto y ejecución de la obra.

La finalidad del estudio geotécnico en sí mismo es conocer las características del terreno y determinar la
carga admisible del mismo en el nivel de apoyo de la cimentación. Tras la realización del estudio, y como
conclusiones al mismo, se recomendará el tipo de cimentación idónea.

Inicialmente se realizará una descripción desde el  punto de vista general,  a partir  del Mapa Geotécnico
General (hoja 8 a escala 1/200000 del Instituto Geológico y Minero de España), y en segundo lugar una más
particular a partir de los resultados de los ensayos realizados en la zona de actuación. El carácter académico
de este trabajo hace que dichos ensayos sean ficticios, si bien se ha procurado que sean lo más realistas
posible, tomando datos verificados en el entorno de la actuación.

 2.  ENCUADRE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO.

Se pretenden describir las condiciones constructivas de los terrenos a partir del mapa geotécnico, lo cual
impone, en una primera aproximación, una importante limitación debida a la escala de trabajo utilizada en la
hoja.

Siguiendo las normas para de la división taxonómica establecidas para la separación y la  denominación
geotécnica,  se  deduce  que  toda  la  hoja  en  la  que  se  encuentra  el  emplazamiento  posee  la  misma
homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una única unidad de primer orden: Región II.

Para  la  delimitación  de  las  áreas,  unidades  de  segundo  orden,  se  atiende  a  la  homogeneidad
macrogeomorfológica. Según esto, la zona de proyecto se encuentra en el Área II2.

El proceso seguido para realizar esta subdivisión se basa en el estudio de los diferentes tipos de rocas así
como de su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos tectónicos
que han actuado sobre ellos.

 2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La zona de estudio se encuentra en el área II2, ya que ésta se distribuye preferentemente por el centro y la
mitad sur-occidental de la Hoja.

El área está formada por granodioritas con recubrimiento arenoso, granitos de dos micas y porfídicos con
biotita, metagrauwacas y granito de anatexia.

Muestra una topografía considerada, en conjunto, como moderada pero en la que se alternan zonas con
formas prácticamente llanas o algo alomadas, con otras marcadamente abruptas y con fuertes desniveles.

Sus formaciones rocosas, que aparecen en general estratificadas, siempre son coherentes y a veces presentan
una cierta fisilidad. Dentro de la misma, pueden aparecer problemas de deslizamiento a lo largo de planos de
tectonización al coincidir sobre ellos las pendientes topográficas y las direcciones de aplicación de cargas.

El área aparece generalmente recubierta por un manto vegetal importante, que adquiere su desarrollo más
acusado en las vertientes norte de las montañas. 

Normalmente  las  rocas  consolidadas  que  se  observan  en  ella  poseen  unas  características  mecánicas
favorables. Según su situación en la Hoja del Mapa Geotécnico General la zona presenta una capacidad de
carga alta.

 2.2. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO.

El mapa encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación; las formaciones
superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada coherentes, de extensión
y espesor muy variables; y en la segunda el conjunto de rocas, más o menos consolidados.

El tipo rocoso de la zona del proyecto se compone principalmente de granito (ϒ) y esquistos (ξ). 

 3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS.

En este apartado se analizan los principales rasgos morfológicos, viendo que repercusión tienen sobre las
condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien el trastocar su equilibrio
mediante la acción directa del hombre.

El Área II2 es de morfología alomada a montañosa y pendientes entre el 7% al 30%. Presenta zonas con
recubrimiento apreciable asociadas a las rocas de grano grueso (granodioritas). Esta alteración no se adapta a
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la superficie topográfica, si no que se caracteriza por la disyunción paralelepipédica de la roca y formación
de  bolas  cuya  intensidad  de  alteración  se  manifiesta  concéntricamente,  pudiendo  estar  su  núcleo
prácticamente inalterado. Las metagrauwacas de las facies “Ollo de Sapo” con planos de tectonización y los
granitos tienen una capa de alteración de menos importancia.

 4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS.

Se  analizan  aquí  las  características  hidrológicas  que  afectan  de  manera  más  o  menos  directa  a  las
condiciones constructivas de los terrenos.

El análisis se basa en las distintas permeabilidades de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje
y en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan aparecer.

Los materiales que forman el área II2 se consideran como semipermeables, aunque de forma general

presentan un carácter más permeable.

El área se considera en general como drenada en superficie, sin agua en profundidad y con unas

condiciones hidrológicas bajo el punto de vista constructivo aceptables.

 5.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS.

El análisis se basa en las distintas características que estén implicadas en la mecánica del suelo y su posterior
comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre.

Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos,
incidiendo también en todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima
utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales.

Los terrenos que forman el  área II2 tienen por lo  general  una capacidad de carga alta,  no existiendo la
posibilidad de la aparición de asientos de ningún tipo.

Las condiciones constructivas son favorables.

 6.  TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

Lo primero que se hizo fue realizar una inspección de la zona de estudio con el fin de determinar el lugar
óptimo para llevar a cabo los ensayos.

Posteriormente  se  realizaron  los  ensayos  de  campo  y  se  recogieron  las  muestras  necesarias,  que  se
trasladarían más tarde al laboratorio para realizar los análisis pertinentes.

 6.1. TRABAJOS DE CAMPO.

 6.1.1. CALICATAS.

Son excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, etc.) que permiten una observación directa del
terreno, además de poder extraer muestras y, eventualmente, la realización de ensayos in situ. Este tipo de
reconocimiento podrá emplearse siempre y cuando se cumplan las siguientes características:

• Profundidad de reconocimiento moderada (menor de 4m).

• Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente.

• Ausencia de nivel freático en la  profundidad reconocida,  o  cuando existan aportaciones de agua
moderadas en terrenos de baja permeabilidad.

• Terrenos preferentemente cohesivos.

• Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían representativas.

Las  calicatas  se  han  realizado  mediante  una  retroexcavadora  mixta  JCB,  que  ha  excavado  la  cata  sin
dificultad dada la naturaleza poco compacta de los niveles atravesados.

Esto nos permite  observar  de manera directa  las  características  del  sustrato de cimentación.  Durante  la
excavación se han podido extraer muestras de los materiales que forman el sustrato de la zona de estudio y
posteriormente se han llevado a cabo ensayos de laboratorio para su caracterización. En ninguna de las catas
se detectado la aparición de agua.

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es adecuado cuando se puede alcanzar en todos los puntos
el estrato firme o resistente con garantía suficiente y no sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a
sondeos (como ensayos de penetración estándar). No se empleara este método cuando pueda deteriorarse el
terreno para las futuras cimentaciones.
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CALICATAS MUESTRAS ALTERADAS

DENOMINACIÓN C-1 C-2 M-1 M-2

PROFUNDIDAD (m) 0,9 1,1 0,8 0,9

 6.1.2. SONDEOS.

Son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten reconocer la naturaleza, composición
y  grado  de  meteorización  de  las  diferentes  unidades  geotécnicas  del  terreno  donde  se  va  a  ubicar  la
cimentación de la estructura, así como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes
profundidades. Deben utilizarse en los casos indicados y cuando el estudio geotécnico exija:

• Alcanzar profundidades superiores a las conseguidas mediante catas.

• Reconocer el terreno bajo nivel freático.

• Extraer muestras inalteradas profundas.

• Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, penetración estándar, etc.

• Perforar capas rocosas o de alta resistencia.

• Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos.

• Detectar y controlar variaciones del nivel freático, para lo cual se instalarán tubos piezométricos en
un número de sondeos suficiente, como mínimo un 30% para que dicho control sea fiable.

Se han realizado cuatro sondeos mecánicos a rotación mediante sonda rotativa Rolatec, con extracción de
testigo  continuo  para  conocer  el  terreno  en  profundidad  y  obtener  muestras  de  suelo  que  puedan  ser
analizadas en el laboratorio. Estos ensayos servirán de base a los ensayos de penetración.

SONDEOS MUESTRAS INALTERADAS

DENOMINACIÓN S-1 S-2 S-3 S-4 M-3 M-4 M-5 M-6

PROFUNDIDAD (m) 1,9 1,9 2,1 1,8 1,2 1,1 1,3 1,0

 6.1.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA.

Estos  ensayos  sencillos  y  económicos permiten  estimar la  resistencia a  la  penetración de los  suelos  en
función de la profundidad. El método consiste en la hinca en el terreno de una punta metálica, unida a un
varillaje, mediante golpeo.

En este  caso  se  han  realizado  cuatro  ensayos  con  el  penetrómetro  de  Borros,  que  es  un  penetrómetro
dinámico de  origen sueco,  que a  pesar  de no estar  normalizado en España,  ha  sido utilizado con gran
profusión hasta hoy en día. Estos ensayos son sencillos y proporcionan una medida continua de la resistencia
a la penetración, desde la superficie hasta la profundidad máxima que se quiere alcanzar con el ensayo, o
hasta obtener el rechazo de la hinca.

En este tipo de ensayo una maza de 63,5 kg de peso se deja caer libremente desde una altura de 0,5 m y el
registro del número de golpes NB se efectúa cada 20 cm. Se considera rechazo de la hinca cuando son
necesarios más de 100 golpes para avanzar los 20 cm de tubería y se suspende la prueba.

DENOMINACIÓN ENSAYO RECHAZO (m) NIVEL FREÁTICO

P-DIN1 1,8 No aflora

P-DIN2 1,8 No aflora

P-DIN3 2,0 No aflora

P-DIN4 1,7 No aflora

Para conocer de manera aproximada el número de golpes equivalentes del ensayo SPT se utiliza la fórmula
de Dahlberg, aplicable principalmente a suelos arenosos:

N = 25·log (NB) – 15.16

Con:

• N número de golpes equivalentes del SPT.

• NB número de golpes obtenidos con penetrómetro de Borros.
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 6.2. ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se han recogido seis muestras de los suelos del área investigada (dos alteradas procedentes de calicatas, M-1
y M-2, y cuatro inalteradas de sondeos, M-3, M-4, M-5 y M-6) para profundizar en el conocimiento del
subsuelo y conocer mejor los materiales que forman el terreno de cimentación.

Sobre las muestras se han realizado los ensayos de laboratorio que a continuación se enumeran:

• Ensayos  físicos:  análisis  granulométrico  por  tamizado  y  determinación  de  la  densidad  seca,
clasificaciones, límites de Atterberg y compactación.

• Ensayos químicos: contenido en sulfatos solubles, humedad, determinación del contenido en materia
orgánica.

 6.3. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES.

Suelo limo-arcilloso:  en la  parte más superficial  se encuentra un suelo granular  formado por una arena
limosa que constituye un granito completamente meteorizado (grado V). Con un índice de plasticidad medio
y color amarillento, se caracteriza porque se observa la estructura original de la roca. Aparecen intercalados
niveles con un mayor contenido en cuarzos cuyo origen se asocia a procesos de relleno de discontinuidades.
A partir de los ensayos realizados se estima que su potencia puede alcanzar una profundidad de entre 0,2-0,3
metros.

Porcentaje de finos (%) 40
Clasificación de Casagrande SM

Densidad seca (t/m³) 1,6
Densidad natural (t/m³) 2,1
Humedad natural (%) 23

Contenido en sulfatos (%) < 0,02
Resistencia a compresión simple (MPa) 0,05-0,15

Rozamiento interno (φ) 29
Cohesión (t/m²) 1,3

Módulo de Young (MPa) 14
Coeficiente de Poisson 0,31

Rocas metamórficas  muy alteradas: Se  trata  de un estrato  rocoso  de  espesor  variable  que  se considera
excavable por  métodos tradicionales  ya  que su grado  de fracturación es  elevado (grado  IV).  Puede ser

reutilizado para rellenos y plataforma, una vez machacado o desmenuzado durante el proceso de extracción y
puesta en obra.

Presenta tonalidades rojizo-amarillentas, conservando en parte se estructura original e incluyendo entre sus
capas núcleos resistentes de cuarzo, así como estratos menos alterados .

Porcentaje de finos (%) 40
Clasificación de Casagrande SM

Densidad seca (t/m³) 1,9
Densidad natural (t/m³) 2,3
Humedad natural (%) 18

Contenido en sulfatos (%) < 0,02
Resistencia a compresión simple (MPa) 2,12

Rozamiento interno (φ) 33
Cohesión (t/m²) 9

Módulo de Young (MPa) 48
Coeficiente de Poisson 0,33

Esquisto moderadamente meteorizado: Se trata de un esquisto intercalado con gneises y diques de cuarzo.
En general, se podría hablar de un cuarzoesquisto en el que se observan frecuentes intercalaciones de niveles
de sílice cristalina. Puede ser ripado para su excavación y reutilizado en rellenos (grado III).

Porcentaje de finos (%) 40
Clasificación de Casagrande SM-GM

Densidad seca (t/m³) 2,3
Densidad natural (t/m³) 2,4
Humedad natural (%) 14

Contenido en sulfatos (%) < 0,02
Resistencia a compresión simple (MPa) 3,45

Rozamiento interno (φ) 42
Cohesión (t/m²) 25

Módulo de Young (MPa) 99
Coeficiente de Poisson 0,33

No se debe olvidar que el muestreo realizado tiene un carácter fundamentalmente estadístico, y teniendo en
cuenta  la  heterogeneidad de  los  materiales  del  subsuelo,  los  resultados  obtenidos deben  tratarse  con la
cautela y las reservas adecuadas.
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 7. ESCALA DE METEORIZACIÓN DE LAS ROCAS:

• Grado de meteorización I: roca sana no meteorizada que conserva el color lustroso en toda la masa.

• Grado de meteorización II: roca sana con juntas teñidas de óxidos. El bloque unitario entre juntas
mantiene el color lustroso de la roca y las caras de las juntas están manchadas de óxidos.

• Grado  de  meteorización  III:  roca  moderadamente  meteorizada,  a  través  de  la  petrofábrica,
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca sana.

• Grado de meteorización IV: roca muy meteorizada que puede desmenuzarse a mano y romperse.

• Grado de meteorización V: completamente meteorizada, se puede reconocer la estructura de la roca
original a pesar de su aspecto descompuesto debido a la meteorización “in situ”.

 8. TENSIÓN ADMISIBLE Y CONDICIONES DE CIMENTACIÓN.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la campaña de investigación, nos encontramos con dos zonas
diferenciadas. Una primera zona situada al norte de la N-525 con estrato adecuado a una profundidad entre 1
y 1,2 metros, y otra zona situada al sur de la N-525 con estrato adecuado a una profundidad entre 1,3 y 1,5
metros. La tensión admisible en este estrato rocoso se estima en 5 kp/cm².

 9.  CONCLUSIONES.

Por  último  podemos  concluir  que  el  terreno  de  la  zona  donde  se  asienta  la  estructura  está  formado
principalmente por cuatro niveles geotécnicos. La capa más superficial está compuesta por tierra vegetal y
un relleno antrópico de suelo limo-arcilloso de grado V, seguida por una capa de rocas metamórficas muy
meteorizadas  de  grado  IV.  A continuación  tenemos  ya  un  terreno  con  resistencia  elevada  de  esquisto
moderadamente meteorizado de grado III, que se asienta sobre un estrato formado por roca prácticamente
sana de grado II.

Después de las investigaciones llevadas a cabo podemos suponer las siguientes condiciones en el subsuelo
de la zona de estudio:

• El nivel freático no aflora ni en las calicatas ni en ninguno de los cuatro sondeos realizados, por lo
que se deduce que es inferior a la cota de cimentación.

• Teniendo en cuenta los datos obtenidos con los sondeos y los ensayos de penetración dinámica, las
cimentaciones de la estructura podrán ejecutarse en el estratobde grado III dado su menor grado de
alteración y dada la proximidad del estrato rocoso de grado II compuesto por roca prácticamente
sana.

• Realizando las cimentaciones en el estrato anteriormente indicado podrá considerarse una capacidad
portante del terreno para el cálculo de las zapatas de 5kp/cm².

ANEJO Nº5: ESTUDIO GEOTÉCNICO José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 6

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  
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MAPA GEOTÉCNICO Y LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS.
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Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Calicata mecánica C-1

Coordenadas U.T.M.:
X: 564201,3250
Y: 4726470,0706

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de C-1

Nombre Profundidad

0,25 0,25 Suelo limo-arcilloso GA V

M-1 0,80,55 0,3
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1 0,45
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

Fin del sondeo C-1

Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Calicata mecánica C-2

Coordenadas U.T.M.:
X: 564214,7781

Y: 4726495,8292 

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de C-1

Nombre Profundidad

0,3 0,3 Suelo limo-arcilloso GA V

M-2 0,90,65 0,35
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1,1 0,45
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

Fin del sondeo C-2
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Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Sondeo mecánico a rotación S-1

Coordenadas U.T.M.:
X: 564210,1279
Y: 4726467,0321

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de S-1

Nombre Profundidad

0,4 0,4 Suelo limo-arcilloso GA V

M-3 1,2

0,9 0,5
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1,7 0,8
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

1,9 0,2
Roca prácticamente sana

GA II

Fin del sondeo S-1

Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Sondeo mecánico a rotación S-2

Coordenadas U.T.M.:
X: 564191,8314
Y: 4726474,6169

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de S-2

Nombre Profundidad

0,4 0,4 Suelo limo-arcilloso GA V

M-4 1,1

1 0,6
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1,7 0,7
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

1,9 0,2
Roca prácticamente sana

GA II

Fin del sondeo S-2
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Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Sondeo mecánico a rotación S-3

Coordenadas U.T.M.:
X: 564200,0197
Y: 4726498,2786

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de S-3

Nombre Profundidad

0,5 0,5 Suelo limo-arcilloso GA V

M-5 1,3

1,1 0,6
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1,8 0,7
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

2,1 0,3
Roca prácticamente sana

GA II

Fin del sondeo S-3

Estudio  geotécnico  para  el
proyecto “Mejora del Camino de
Santiago  y  Pasarela  peatonal
sobre el P.K. 301 de la N-525 en
el  entorno  de  la  Iglesia  de
Taboada (Silleda)”

Sondeo mecánico a rotación S-4

Coordenadas U.T.M.:
X: 564226,2396
Y: 4726491,8731

Fecha:
marzo 2019
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Naturaleza y descripción
del terreno

Muestra y ensayos de S-4

Nombre Profundidad

0,3 0,3 Suelo limo-arcilloso GA V

M-6 1,0

0,8 0,5
Roca metamórfica muy

alterada GA IV

1,6 0,8
Esquisto moderadamente

meteorizado GA III

1,8 0,2
Roca prácticamente sana

GA II

Fin del sondeo S-4
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1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene por objeto estudiar las condiciones climáticas de la zona de actuación para establecer
las medidas de protección necesarias y medir la incidencia de las cargas climatológicas durante la vida útil
de la estructura.

El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia presenta un clima lluvioso por la influencia de los vientos
dominantes del oeste que traen masas de aire húmedas polares o tropicales. Sin embargo, la distribución no
es la misma en toda la región. En la zona norte podemos identificar un clima marítimo de la costa oeste de
los continentes, mientras en el sur hay un clima que, sin dejar de ser marítimo, tiene tendencia al clima
mediterráneo. Los centros de acción que definen el clima gallego son el frente polar y el anticiclón de las
Azores.

Por su posición en el  planeta Galicia tiene un clima de temperaturas suaves,  con una amplitud térmica
reducida y unas precipitaciones abundantes casi siempre por encima de los 800 mm alcanzando el máximo
en invierno y el mínimo en verano.

Existen grandes diferencias de temperaturas a causa del efecto de las montañas. En las sierras prelitorales,
que superan los 1 000 metros, y el macizo galaico-leonés las temperaturas son frías en invierno y frescas en
verano. Incluso hay uno o dos meses de heladas seguras y de precipitaciones en forma de nieve.

Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser fuertes. La zona de
la  mesta  de  Lugo  y  Terra  Cha  es  ligeramente  más  seca  que  la  costa,  con  cierta  tendencia  a  la
continentalización, debido a la presencia de las sierras prelitorales. En las depresiones orensanas es frecuente
que se den situaciones de inversión térmica que provoca nieblas persistentes en el fondo de los valles. En las
montañas interiores suelen darse lluvias orográficas, provocadas por unos vientos que empujan las masas de
aire húmedo sobre unos relieves que superan los 1 500 metros de altitud.

En este anejo se usaron los datos obtenidos del AEMET para Santiago de Compostela, puesto que es una
estación relativamente próxima y  con una altitud similar.

 1. TEMPERATURAS.

La  temperatura  media  anual  en  Silleda  es  de  13,0ºC según  datos  recogidos  por  la  Agencia  Estatal  de
Meteorología (AEMET), que se adjuntan en el Apéndice de valores climatológicos.

Las temperaturas más elevadas se registran en el mes de Agosto, con una media de 19,0ºC. Las temperaturas
más bajas corresponden al mes de Enero, con una temperatura media de 7,7ºC.

Las temperaturas en Silleda se pueden considerar relativamente suaves, con medias mensuales mínimas de
5,4ºC en Enero de 1985 y máximas de 22,0ºC en Agosto de 2003, hablando siempre en el intervalo estudiado
(1981-2010). 

 2. PRECIPITACIONES

Los meses de mayor precipitación en Silleda son Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, superando todos

ellos los 200 l/m2. Los meses más secos son Junio, Julio y Agosto, con precipitaciones por debajo de los 75

l/m2.

El número de días de precipitación apreciable en un año medio en Santiago de Compostela es de 175 días,

siendo la pluviosidad anual media de 1787,2 l/m2. 

 3. NUBOSIDAD E INSOLACIÓN

Los meses con más días cubiertos en Silleda son Enero y Diciembre, superando ambos una media de 12 y 13
días cubiertos respectivamente. La media de días del año completamente despejados es de 59.

La humedad relativa media anual es de 78%, un valor bastante elevado, aunque con pocas variaciones, ya
que las medias mensuales se mantienen en un rango de 74-85%.

 4. VIENTO

La velocidad media de las rachas más altas es de 37 km/h. La velocidad media anual del viento se sitúa en
torno a los 14 km/h.
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VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Los valores siguientes se refieren a la ciudad de Santiago de Compostela,  puesto que es la  ciudad más
cercana con datos disponibles en la Agencia Estatal de Metereología y ambos municipios se encuentran a
una  altitud similar. 

Periodo 1981-2010
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T: temperatura media mensual/anual (0°C).
TM: media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (0°C)
Tm: media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (0°C).
R: precipitación mensual/anual media (mm).
H: humedad relativa (%).
DR: número medio mensual/anual de días de precipitación superior a 1mm.
DN: número medio mensual/anual de días de nieve.
DT: número medio mensual/anual de días de tormenta.
DF: número medio mensual/anual de días de niebla.
DH: número medio mensual/anual de días de helada.
DD: número medio mensual/anual de días despejados.
I: número medio mensual/anual de horas de sol.

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
Enero 7,7 11,2 4,1 210 84 15,2 1 0,6 8,6 4,5 4,1 93
Febrero 8,3 12,5 4,1 167 79 12,6 0,7 0,8 7 3,7 4,4 114
Marzo 10,2 15 5,4 146 75 12,8 0,2 0,7 6,5 1,5 5 151
Abril 11,2 16,1 6,2 146 76 14,4 0,3 1,9 5,6 0,4 3,7 165
Mayo 13,6 18,6 8,5 135 76 12,7 0 2,2 8,4 0 3,4 187
Junio 16,8 22,2 11,3 72 74 7,6 0 1,2 7,8 0 5,2 225
Julio 18,6 24,3 13 43 74 5,7 0 0,9 9,4 0 7 243

Agosto 19 24,7 13,3 57 74 5,5 0 1,1 11,2 0 6,8 237
Septiembre 17,4 22,8 11,9 107 75 8,4 0 0,9 10,7 0 6,4 184
Octubre 13,8 18,1 9,5 226 82 14 0 1,1 11,1 0,1 3,7 132

Noviembre 10,4 14,1 6,7 217 86 14,9 0,1 0,9 9,8 1 3,3 95
Diciembre 8,5 11,9 5 261 85 15,9 0,3 1,2 8,1 2,6 5,1 85

Año 13 17,6 8,3 1787 78 139,5 2,7 13,4 104,3 13,3 - -

En
ero

Fe
brer

o
Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio

Ago
sto

Se
ptie

mbre

Octu
bre

Novie
mbre

Dici
em

bre
0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

Precipitación Temp. máx Temp. Mín.

Pr
ec

ip
ita

cio
ne

s (
m

m
)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

 

ANEJO Nº7: 

CÁLCULO ESTRUCTURAL

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

ÍNDICE

1.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4

2.  NORMATIVA ........................................................................................................................ 4

3.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ........................................................................... 4

      3.1  GENERALIDADES ...................................................................................................... 4

      3.2  TABLERO ...................................................................................................................... 4

      3.3  PAVIMENTO ................................................................................................................. 4

      3.4  PILAS ............................................................................................................................. 4

      3.5  ESTRIBOS ..................................................................................................................... 5 

      3.6  APARATOS DE APOYO .............................................................................................. 5

      3.7  CIMENTACIONES ...................................................................................................... 5

      3.8  BARANDILLAS ............................................................................................................ 5

4.  ACCIONES DE CÁLCULO ................................................................................................ 5

      4.1  REQUISITOS FUNDAMENTALES ........................................................................... 5

      4.2  VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES ......................................... 6 

            4.2.1 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) ...................... 6

            4.2.2 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) ............. 6

                  4.2.2.1 PRESOLICITACIONES ............................................................................. 6

                  4.2.2.2 ACCIONES REOLÓGICAS ....................................................................... 7

                  4.2.2.3 EMPUJE DEL TERRENO .......................................................................... 7

            4.2.3 ACCIONES VARIABLES (Q) ............................................................................. 7

                  4.2.3.1 SOBRECARGA DE USO EN PASARELAS ............................................. 7

                  4.2.3.2 EMPUJE SOBRE BARANDILLAS ........................................................... 7

                  4.2.3.3 VIENTO ........................................................................................................ 7

                  4.2.3.4 ACCIÓN TÉRMICA .................................................................................... 13

                  4.2.3.5 NIEVE ........................................................................................................... 13

            4.2.4 ACCIONES ACCIDENTALES (A) ..................................................................... 13

                  4.2.4.1  IMPACTO DE VEHÍCULOS CONTRA ELEMENTOS

                  ESTRUCTURALES DE LA PASARELA .............................................................. 13

                  4.2.4.2  ACCIÓN SÍSMICA ..................................................................................... 13

      4.3  VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES ......................................... 13

            4.3.1 ACCIONES PERMANENTES ............................................................................ 13

            4.3.2 ACCIONES VARIABLES .................................................................................... 13

      4.4  VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES ..................................................... 14

            4.4.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU) ............................................................... 14

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 1

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

            4.4.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS) ........................................................ 14

      4.5  COMBINACIONES DE ACCIONES ......................................................................... 14

            4.5.1 ESTADOS LÍMITE ULTIMOS (ELU) ............................................................... 14

            4.5.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS) ........................................................ 15

5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ...................................................................................... 15

      5.1  MATERIALES .............................................................................................................. 15

            5.1.1 MADERA ............................................................................................................... 15

            5.1.2 ACERO ESTRUCTURAL ................................................................................... 16

            5.1.3 ACERO PARA ARMADURAS ............................................................................ 17

            5.1.4 HORMIGÓN ARMADO ...................................................................................... 17

      5.2  MODELO DE CÁLCULO ........................................................................................... 17 

            5.2.1 SECCIONES PRINCIPALES .............................................................................. 18 

            5.2.2 ACCIONES EN EL MODELO ............................................................................ 19

            5.2.3 DEFINICIÓN DE COMBINACIONES EN ELU Y ELS .................................. 19

6. COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO ................. 22

      6.1  ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES ............................................................. 22

      6.2  ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES ..................................................................... 22

7.  COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS ........................ 22

      7.1  VIGA PRINCIPAL 1 ..................................................................................................... 22

      7.2 VIGA PRINCIPAL 2 ...................................................................................................... 23

      7.3 PILAS .............................................................................................................................. 24

      7.4 DINTEL ........................................................................................................................... 26

      7.5 BARRA TRANSVERSAL ............................................................................................. 28

      7.6 RIOSTRA ........................................................................................................................ 30

8. BARANDILLA ....................................................................................................................... 31

      8.1 BARRA TRANSVERSAL ............................................................................................. 32

      8.2 SOPORTE PASAMANOS ............................................................................................. 33

9. UNIONES MADERA ............................................................................................................. 35

      9.1 VIGA PRINCIPAL 2 → VIGA PRINCIPAL 2 ............................................................ 35

            9.1.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 35

            9.1.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 36

      9.2 VIGA PRINCIPAL 1 → VIGA PRINCIPAL 2 ............................................................ 36

            9.2.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 36

            9.2.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 37

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 2

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

      9.3 VIGA PRINCIPAL 1 Y 2 → BARRA TRANSVERSAL ............................................. 37

            9.3.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 37

            9.3.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 38

      9.4 VIGA PRINCIPAL 1 Y 2 → PILAS ............................................................................. 39

            9.4.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 39 

            9.4.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 40

      9.5 BARRA TRANSVERSAL → CORREAS .................................................................... 41

            9.5.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 41

            9.5.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 42

      9.6 PAVIMENTO → CORREAS ........................................................................................ 42

            9.6.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 42

      9.7 VIGA PRINCIPAL 1 Y 2 → ARRIOSTRAMIENTO ................................................. 43

            9.7.1 CARGA LATERAL .............................................................................................. 43

            9.7.2 CARGA AXIAL ..................................................................................................... 44

10. CIMENTACIONES ............................................................................................................. 45

      10.1 ZAPATAS ...................................................................................................................... 45

      10.2 PLACA DE ANCLAJE ................................................................................................ 75

      10.3 ESTRIBOS .................................................................................................................... 97

APÉNDICE: DEFINICIÓN DEL MODELO .......................................................................... 106

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 3

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene como finalidad definir la estructura proyectada dimensionando y comprobando todos
los elementos que la componen. Se describen tanto la normativa como los materiales utilizados, se muestra
el modelo de cálculo empleado y las acciones consideradas sobre el mismo, así como las combinaciones
necesarias para realizar las comprobaciones pertinentes. También se realizan los cálculos necesarios para el
dimensionamiento de los elementos de cimentación.

 2. NORMATIVA.

La normativa empleada para realizar los cálculos y comprobaciones del presente anejo es la siguiente:

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

• Instrucción de acero estructural (EAE-11).

• Documento Básico Seguridad estructural Madera (DBSE-M).

• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

• Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07).

• Código Técnico de la Edificación (CTE).

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA.

 3.1. GENERALIDADES.

La pasarela está compuesta por tres tramos diferenciados,dos rampas, una de ellas apiladas, y un tramo de
cruce. El vano mayor es el de cruce, con una longitud de aproximadamente 22 metros. Tanto la rampa norte
como la sur se elevan 3,5 metros, debido a que el terreno donde se asientan tiene una cota 2 metros mayor a
la de la carretera.

La estructura se sostiene mediante pares de pilas de sección rectangular metálica, apoyándose también en
dos estribos situados al final de cada rampa. 

 3.2. TABLERO.

El tablero presenta un esquema bijácena, con dos vigas longitudinales de madera trabajando principalmente
a flexión, unidas  mediante barras transversales de acero con forma de U y de sección cuadrada. Están unidas
a estas barras transversales, en su parte inferior, barras de acero de sección circular las cuales actúan como
arriostramiento.

 La separación entre ejes de las vigas longitudinales es de 2,2 metros en las rampas y 2,3 en el tramo de
cruce, siendo el ancho de ambas vigas de 0,2 metros. 

Las  barras  transversales  se  disponen  a  intervalos  regulares  según la  longitud de cada  tramo,  siendo su
separación máxima de 1,7 metros.

La sección de las vigas longitudinales es rectangular, de 1,30 metros de altura por 0,20 metros de ancho en el
tramo de cruce y de 0,50 metros de altura por 0,20 metros de ancho en las rampas, las barras transversales 
presentan una sección cuadrada de 80x80 milímetros y un espesor de 7 milímetros, y las riostras presentan 
una sección circular de 10 milímetros de diámetro.

 3.3. PAVIMENTO.

El pavimento utilizado será  de  madera  aserrada  C18.  Es el  elemento que  va a  recibir  directamente  las
sobrecargas de uso y está formado tablas de madera de 5 centímetros de espesor, colocadas transversalmente
al eje del tablero, separadas 3 milímetros entre si,  y unidas mediante clavos a las correas.

Las correas están formadas por madera GL28h, de sección rectangular, de 20 centímetros de alto por 12
centímetros de ancho, las cuales están unidas a las barras transversales mediante tirafondos.

 3.4. PILAS.

El tablero se apoya sobre parejas de pilas de acero de sección rectangular dispuestas de forma paralela, con
una  sección de 200x250 milímetros y un espesor de 16 milímetros. 

Estas  están unidas en su parte superior mediante un dintel, de la misma sección que las pilas, el cual sirve de
apoyo a las vigas.
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 3.5. ESTRIBOS.

Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a través de los aparatos de apoyo,
que se produzcan las deformaciones debidas a las acciones directas que actúan sobre el tablero. El hormigón
empleado en muros y estribos es un HA-30/B/20/IIa y el hormigón de limpieza es un HM-10.

El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 0,83 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

El estribo 2 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 1,16 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

 3.6. APARATOS DE APOYO.

Los aparatos de apoyo empleados en la estructura están formados esencialmente por dos placas de acero, de
20 milímetros de espesor, que deslizan una sobre la otra.

La placa inferior, la cual está unida al estribo, tiente una pestaña con forma C que impide los movimientos
vertical y transversal de la placa superior.

La placa superior está unida a la viga mediante cuatro pernos de 16 milímetros de diámetro. Entre la viga y
la placa superior se coloca una cuña de madera, con el objeto de minimizar la carga que tienen que soportar
los pernos.

Entre el pavimento y el estribo se colocará una junta de neopreno comprimido.

 3.7. CIMENTACIONES.

Las cimentaciones de la estructura se han realizado mediante 6 tipos zapatas combinadas y aisladas. Todos
los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. El hormigón
empleado en todas las zapatas es un HA-30/B/20/IIa y el acero para armaduras consiste en barras corrugadas

B500S. A continuación se describen brevemente los distintos elementos de cimentación, pudiendo consultar
detalles sobre armado y placas de anclaje en el documento nº 2: Planos. 

 3.8. BARANDILLAS.

La barandilla se compone de listones de madera, unidos al tramo vertical de la barra transversal, de 20 mm
de espesor. En la parte superior de la barra transversal se colocará un pasamanos formado por un perfil
circular hueco de 50 mm de diámetro y 4mm de espesor.

Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a la parte superior del tramo vertical
de la barra transversal. El pasamanos es de acero inoxidable S235-JR con acabado pulido.

 4. ACCIONES DE CÁLCULO.

 4.1. REQUISITOS FUNDAMENTALES.

En este  apartado se  determinarán las  acciones,  los  coeficientes de  ponderación y las  combinaciones  de
acciones que deben tenerse en cuenta en el proyecto de la estructura objeto de estudio. Para ello se han de
tener en cuenta los siguientes requisitos fundamentales:

• Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con una probabilidad razonable, sea capaz
de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso, en el periodo de
vida previsto, y de cumplir la función para la que ha sido construida con unos costes de conservación
aceptables.

• Una  estructura  debe  también  ser  concebida  de  manera  que  las  consecuencias  de  acciones
excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños desproporcionados con la causa que los
ha originado (requisito de robustez).
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•

En cuanto a la vida útil la IAP-11 establece un valor de 100 años para puentes de carretera, entendiéndose
por vida útil de una estructura el periodo de tiempo a partir de la fecha en que finaliza su ejecución, durante
el cual debe cumplir la función para la que fue construida, contando siempre con la conservación adecuada
pero sin requerir operaciones significativas de rehabilitación.

 4.2. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES.

 4.2.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G).

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte del puente.
Se clasifican en peso propio y cargas muertas.

Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificados en los planos, y de los
pesos específicos correspondientes.

Salvo justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más usuales los siguientes pesos
específicos:

MATERIAL KN/m3

Fundición 72,50

Acero 78,50

Aluminio 27,00

Madera seca 6,00 a 9,00

Madera húmeda 10,50

Hormigón en masa 23,00 a 24,00

Hormigón armado 25,00

Elementos de basalto, pórfidos y ofitas 31,00

Elementos de granito o caliza 30,00

Materiales granulares y rellenos 20,00

Pavimentos de mezcla bituminosa 23,00

Material elastomérico 15,00

Poliestireno expandido 0,30

Vidrio 25,00

La acción Peso propio es la que corresponde al peso de los elementos estructurales y su valor característico
podrá deducirse de la tabla arriba expuesta. 

Las cargas muertas son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales
como pavimento, barandillas, etc. Consideramos en nuestro proyecto unas cargas muertas de 1,2 KN/m2

 4.2.2. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*).

 4.2.2.1. PRESOLICITACIONES.

Este apartado incluye todas las formas posibles de introducir esfuerzos en una estructura antes de su puesta
en servicio, tales como pretensado, gatos, bloqueo provisional de coacciones, desplazamientos impuestos en
los apoyos, etc. En nuestra estructura no se contempla ninguna carga de este tipo.
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 4.2.2.2.  ACCIONES REOLÓGICAS.

Son aquellas cuyo valor característico se obtendrá a partir de las deformaciones provocadas por la retracción
y la fluencia. Debido al uso exclusivo del hormigón en las cimentaciones, no se tendrán en cuenta en este
proyecto.

 4.2.2.3. EMPUJE DEL TERRENO.

El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre los elementos de la estructura se determinará en función de
las  características  del  terreno  y  de  otras  consideraciones  geotécnicas.  En  principio  y  salvo  posibles
interacciones que surjan en el  futuro entre  el  terreno y los muros de arranque de la estructura,  no será
necesario tener en cuenta empuje del terreno sobre la estructura.

 4.2.3. ACCIONES VARIABLES (Q).

 4.2.3.1. SOBRECARGA DE USO EN PASARELAS.

Para la determinación de los efectos estáticos  de la sobrecarga de uso debida al  tráfico de peatones, se
considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 

• Una carga vertical uniformemente distribuida qfk de valor igual a 5 KN/m². 

• Una fuerza longitudinal Qflk de valor igual al 10% de la carga vertical uniformemente distribuida,
actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del pavimento. Aplicando el 10% obtenemos
una fuerza horizontal de 0,5 KN/ m²

 4.2.3.2. EMPUJE SOBRE BARANDILLAS.

Se considerará en el elemento superior de las barandillas la actuación de una fuerza horizontal perpendicular
a las mismas igual a 1.50 KN/m. Dicha fuerza será simultánea a la de la sobrecarga uniforme de 5 KN/m².

Esta acción tiene carácter local y por tanto sólo se utilizará para la comprobación de la propia barandilla y de
sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de seguridad general de la
estructura.

 4.2.3.3.  VIENTO.

Lo primero que debemos hacer es comprobar si podemos asimilar la acción del viento a una carga estática
equivalente, o si además se hace necesario considerar los efectos aeroelásticos. Para ello consultamos el
apartado 4.2.9 de la IAP-11, el  cuál  dice que  no será necesario comprobar los  efectos  aeroelásticos  en
puentes y pasarelas en los que concurran las dos circunstancias siguientes: 

• Luz menor de 80 m. 

• Frecuencia fundamental de flexión vertical mayor de 2 Hz. 

En nuestro caso el mayor vano tiene una luz aproximada de 22 metros, por lo que la primera condición se
cumple holgadamente.

El  cálculo  de  la  frecuencia  fundamental  de  flexión  vertical  se  realiza  a  continuación  siguiendo  la
formulación expuesta en el apartado 4.2.9.3 de la IAP-11.

Frecuencia fundamental de flexión :

fb = 0,18 * (g/ν)^1/2

 Siendo:

• ν: flecha máxima de la estructura (m) bajo la acción de la carga permanente actuando en la misma
dirección y sentido que el modo de vibración esperado.

• g: aceleración de la gravedad, igual a 9,8 m/s².

 Aplicando esta formulación a la pasarela de proyecto tenemos :

fb = 0,18 * (9,8/0,018)^1/2 = 4,202 Hz > 2 Hz 

Una vez comprobado el  cumplimiento de ambas condiciones y que por lo tanto el  viento no provocará
fenómenos  vibratorios  importantes,  podemos  asimilar  la  acción  del  viento  a  efectos  de  cálculo  de  la
estructura como una acción estática equivalente, para lo cual seguiremos el procedimiento indicado en la
Norma IAP-11.
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VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO

La velocidad básica fundamental del viento en la zona de estudio es vb,0 = 27 m/s, ya que estamos en la
Zona B del mapa de isotacas.

Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento Vb,0.

 A partir de la velocidad básica fundamental vb,0, se obtendrá la velocidad básica vb mediante la expresión :

vb = cdir cseason vb,0

 Donde:

• vb: velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 años (m/s).

• cdir: factor direccional del viento que, a falta más precisos, puede tomarse igual a 1,0.

• cseason: factor estacional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede tomarse igual a 1,0.

• vb,0: velocidad básica fundamental del viento (m/s).

 Para un periodo de retorno diferente de 50 años, la velocidad básica del viento vb(T) será:

vb(T) = vb cprob

Donde:

• vb(T): velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T.

• T: periodo de retorno en años.

• cprob: factor de probabilidad, que para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se
considerará para un periodo de retorno de 100 años con una valor de 1.04.  

En nuestro caso,  para un periodo de retorno T = 100 años,  obtenemos una velocidad básica del  viento
vb(100) = 28,08 m/s.

 EMPUJE DEL VIENTO 

 El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la siguiente expresión:

Fw=[
1
2

ρ vb
2
(T )]ce ( z) c f Aref

 Siendo :

• Fw: empuje horizontal del viento [N].

•
1
2

ρ vb
2
(T ): presión de la velocidad básica del viento qb [N/m2].

• ρ: densidad del aire, que se tomará igual a 1,25 kg/m3.

• vb (T ): velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T.

• c f : coeficiente de fuerza del elemento considerado.
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• Aref : área de referencia, que se obtrendrá como proyección del área sólida expuesta sobre el plano

perpendicular a la dirección del viento [m2].

•   ce ( z ): coeficiente de exposición en función de la altura z calculado según la fórmula siguiente: 

ce ( z )=kr
2

[c0
2 ln2

(
z
z0)+7 k I c0 ln(

z
z0)]    para z ≥ zmin

  Donde : 

• k I: factor de turbulencia, que se tomará igual a 1,0.

• c0 : factor de topografía, que se tomará igual a 1,0.

• k r  factor del terreno, z0 longitud de rugosidad, zmin altura minima, vienen dados por la siguiente tabla

según el tipo de entorno, que en nuestro caso es el tipo II.

Coeficientes k r, z0, zmin  en función del tipo de terreno.

El empuje del viento se aplicará en el centro de gravedad del área de referencia del elemento A ref .

En pasarelas, se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta de altura igual a
1,25m. Dicha altura se medirá desde la superficie del pavimento y se tendrá en cuenta para el cálculo tanto
del coeficiente de fuerza, como del área.

En el caso de coexistir distintos tipos de carga, sólo se considerará la de la altura más desfavorable.

Cuando  sea  necesario  considerar  el  efecto  del  ocultamiento  sobre  cualquier  elemento  no  expuesto
directamente  a  la  acción  del  viento  (por  quedar  oculto  tras  la  sombra  o  proyección  de  otro  situado
inmediatamente a barlovento de éste), el coeficiente de fuerza del elemento oculto se multiplicará por el
coeficiente de ocultamiento definido en la siguiente tabla:

Coeficiente de ocultamiento ɳ
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EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO

VIENTO TRANSVERSAL 

 EMPUJE HORIZONTAL 

Para el cálculo del empuje transversal sobre el tablero se entenderá que el área expuesta es el producto de la
longitud del tramo de puente considerado por la altura equivalente, heq.

Esta altura equivalente será la obtenida al añadir al canto del tablero( en el caso de un tablero de vigas se
considerará únicamente el elemento de mayor canto) la altura de cualquier elemento no estructural que sea
totalmente opaco frente al viento o, en el caso de considerar la presencia de la sobrecarga, la altura de ésta
siempre que no exista ningún elemento funcional opaco más alto que pueda estar situado por delante de ella
según el sentido de actuación del viento que se esté considerando.

Por lo tanto si las barandillas son permeables al paso del aire, no se considerarán en la determinación de esta
altura equivalente y el empuje que transmiten y soportan se calculará de forma independiente. 

El coeficiente de fuerzac f  en la dirección x se determinará mediante la fórmula:

Cf,x = 2,5 – 0,3(B/heq)

Donde:

• B: anchura total del tablero(m).

• heq: altura equivalente(m).

EMPUJE VERTICAL

Se considerará un empuje vertical, en dirección Z, sobre el tablero actuando en el sentido más desfavorable,
igual a:

Fw , z=[
1
2

ρ vb
2
(T )]ce ( z )c f , z Aref , z

 Donde:

• Fw , z: empuje vertical de viento [N].

• c f , z: coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z, que se tomará igual a ± 0 ,9.

• Aref , z: área en planta del tablero [m2].

MOMENTO DE VUELCO SOBRE EL TABLERO

A continuación se calcula el momento de vuelco ejercido por la acción combinada de los empujes transversal
y vertical, calculados anteriormente. Para ello se supondrá que:

• El empuje horizontal se aplica a una altura medida desde la base del  tablero igual al 60% de la altura
equivalente.

• El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto de la
anchura del tablero.

Para calcular el momento de vuelco se tendrá en cuenta el sentido del empuje vertical, siendo este el más
desfavorable.

VIENTO LONGITUDINAL

La carga provocada por el viento paralelo al eje del puente, se calculará como una fracción del empuje
transversal multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será del 25% para elementos
sólidos y del 50% para elementos que presenten huecos.  El  coeficiente reductor será el  definido por la
siguiente expresión:

1−

[
7

c0 ln(
z
z0)+7 ] Φ [ L/L ( z) ]

 Donde:

• C0:  factor de topografía definido anteriormente.

• Φ [ L/L ( z) ] = 0,230 + 0,182 ln[ L/L ( z) ] 

                     siendo: 0≤ Φ [ L/L ( z) ] ≤ 1

• L: longitud sobre la cual actúa el empuje longitudinal [m]. Se tomará igual a la longitud total del
puente.
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• L(z): longitud integral de la turbulencia [m] definida por:

• z: altura del punto de aplicación del empuje respecto del terreno o de la cota mínima del nivel de
agua bajo el puente [m].

• z0, zmin: coeficientes definidos anteriormente.

• α : coeficiente según tipo de entorno, definido en la siguiente tabla.

Coeficiente α  según el tipo de entorno

 

EMPUJE DEL VIENTO SOBRE PILAS

Este empuje se obtendrá en función del área de referencia y del coeficiente de fuerza adecuado a la forma de
su sección transversal. En la siguiente figura se indican los coeficientes de fuerza de las secciones de cálculo
más habituales.

Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta sobre el plano perpendicular a la
dirección del viento.

Coeficientes de fuerza cf  para las secciones más habituales.

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 11

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

RESULTADOS ACCIÓN DEL VIENTO

Los resultados obtenidos para los diferentes elementos de la estructura son los siguientes:

TRAMO CENTRAL

RAMPA NORTE

RAMPA SUR

PILAS
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TRAMO 1

Transversal
Expuesta 2,99 KN/m
Oculta 2,07 KN/m

Longitudinal 0,63 KN/m

Vertical
Forjado 1,72 KN/m
Viga 0,17 KN/m

TRAMO 2

Transversal
Expuesta 2,76 KN/m
Oculta 1,90 KN/m

Longitudinal 0,58 KN/m

Vertical
Forjado 1,57 KN/m
Viga 0,16 KN/m

TRAMO 3

Transversal
Expuesta 2,42 KN/m
Oculta 1,67 KN/m

Longitudinal 0,51 KN/m

Vertical
Forjado 1,40 KN/m
Viga 0,14 KN/m

TRAMO 1

Transversal
Expuesta 2,93 KN/m
Oculta 2,02 KN/m

Longitudinal 0,62 KN/m

Vertical
Forjado 1,69 KN/m
Viga 0,17 KN/m

TRAMO 2

Transversal
Expuesta 2,57 KN/m
Oculta 1,78 KN/m

Longitudinal 0,54 KN/m

Vertical
Forjado 1,50 KN/m
Viga 0,15 KN/m

Transversal
Expuesta 3,16 KN/m
Oculta 0,63 KN/m

Longitudinal 0,47 KN/m

Vertical
Forjado 1,88 KN/m
Viga 0,19 KN/m

Transversal 0,47 KN/m

Longitudinal 0,33 KN/m
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4.2.3.4. ACCIÓN TÉRMICA.

Al ser una estructura de madera, no será necesario tener en cuenta la acción térmica debido al reducido
coeficiente de dilatación térmica que este material posee.

4.2.3.5. NIEVE.

De acuerdo con la instrucción IAP-11, en general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en
puentes situados en zonas de alta montaña o durante la construcción. Dado que no estamos en zona de
montaña,  y  que  el  período  de  construcción  de  la  pasarela  es  lo  suficientemente  breve,  además  del  fin
académico del presente proyecto, no se considerará la sobrecarga de nieve en el cálculo. 

4.2.4. ACCIONES ACCIDENTALES (A).

   4.2.4.1. IMPACTO DE VEHÍCULOS CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 

PASARELA.

El impacto de un vehículo contra un elemento estructural se asimilará a la actuación de una carga estática
cuya resultante se encuentre situada entre 0,5 y 1,5 metros sobre la superficie del pavimento, e igual en valor
a  1000  kilonewtons  en  la  dirección  del  tráfico  y  a  500  kilonewtons  en  sentido  perpendicular  a  dicha
dirección. Esta carga podrá considerarse aplicada sobre una superficie o zona de choque no mayor a 1,5
metros de ancho por 0,5 metros de altura. A efectos de cálculo no será necesario considerar la actuación
simultánea de ambos esfuerzos.

No será necesario considerar el impacto de un vehículo contra el tablero si la altura libre del mismo es mayor
o igual que el gálibo vertical mínimo reglamentario o si se disponen elementos de protección dimensionados
para soportar las cargas del párrafo anterior sin que se produzca afección al tablero.

No se considerará el impacto de un vehículo en nuestro proyecto, debido a la posición elevada  de los 
elementos estructurales respecto  la calzada  de la N-525.

4.2.4.2. ACCIÓN SÍSMICA.

En lo  referente  a  acciones  sísmicas,  tal  y  como se  especificó  en el  correspondiente  Anejo  Sísmico,  la
aceleración de cálculo no supera los 0.06g  y por tanto  no es necesaria la inclusión de las mismas en el
presente cálculo.

 4.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES.

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los estados
límite.  Una misma acción  podrá tener un único o varios valores representativos en función del tipo de
acción.

 4.3.1. ACCIONES PERMANENTES.

Para  las  acciones  permanentes  se  considerará  un  único  valor  representativo,  coincidente  con  el  valor

característico Gk o Gk
¿
.

 4.3.2. ACCIONES VARIABLES.

Cada una de las acciones variables podrá considerarse con los siguientes valores representativos:

• Valor característico Qk : será el valor de la acción cuando actúe aisladamente.

• Valor de combinación ψ0*Qk: será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable,
para  tener  en  cuenta  la  escasa  probabilidad  de  que  actúen  simultáneamente  los  valores  más
desfavorables de varias acciones independientes.

• Valor frecuente  combinación  ψ1*Qk:  será el  valor  de  la  acción  que  sea sobrepasado  durante  un
período de corta  duración respecto a la  vida útil  del  puente (5% del  tiempo).  Corresponde a un
período de retorno de una semana.

• Valor casi-permanente ψ2*Qk: será el valor de la acción que sea sobrepasado durante gran parte de la
vida útil del puente (50%  o más del tiempo), o bien el valor medio.
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Los valores de los coeficientes para pasarelas peatonales se pueden ver en la tabla siguiente:

ACCIÓN ψ0 ψ1 ψ2

Sobrecarga de uso en pasarela 0,40 0,40 0,00

Viento en pasarela 0,30 0,20 0,00

 4.4. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES.

Los  valores  de  cálculo  de  las  diferentes  acciones  serán  los  obtenidos  aplicando  el  correspondiente
coeficiente parcial de seguridad  γF a los valores representativos de las acciones definidos en el apartado
anterior.

 4.4.1. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU).

Para los coeficientes parciales de seguridad  γF  se adoptarán los valores básicos recogidos en la siguiente
tabla, extraída de la norma IAP-11, tomando sólo aquellos valores que serán de aplicación en el presente
proyecto.

ACCIÓN
EFECTO

FAVORABLE DESFAVORABLE

PERMANENTE DE
VALOR

CONSTANTE (G)

Peso propio 1,00 1,35

Cargas muertas 1,00 1,35

VARIABLE (Q) Sobrecarga de uso 0,00 1,35

Acciones climáticas 0,00 1,35

 4.4.2.  ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS).

Para los coeficientes parciales de seguridad  γF se adoptarán los valores básicos recogidos en la siguiente
tabla, extraída de la norma IAP-11, tomando sólo aquellos valores que serán de aplicación en el presente
proyecto.

ACCIÓN
EFECTO

FAVORABLE DESFAVORABLE

PERMANENTE DE
VALOR

CONSTANTE (G)

Peso propio 1,00 1,00

Cargas muertas 1,00 1,00

VARIABLE (Q) Sobrecarga de uso 0,00 1,00

Acciones climáticas 0,00 1,00

 4.5. COMBINACIONES DE ACCIONES.

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las secciones cuya
actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación.

 4.5.1. ESTADOS LÍMITE ULTIMOS (ELU).

En situaciones persistentes o transitorias las combinaciones de las distintas acciones consideradas, excepto
en E.L.U de fatiga, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio.

 Donde:

• Gkj: valor característico de cada acción permanente.

• G*
k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

• Qk,1:valor característico de la acción variable dominante.

• Ψ0,1Qk,1:  valor  de  combinación  de  las  acciones  variables  concomitantes  con  la  acción  variable
dominante.

• γG,γQ: coeficientes parciales.

En general, deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando en cada
una de ellas una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes.
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 4.5.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS).

Para estos estados se considerarán únicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose las
accidentales.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de acuerdo con
el siguiente criterio:

• Combinación característica (poco probable o rara):

• Combinación frecuente:

• Combinación casi-permanente:

 5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA.

En  este  apartado  se  describen  y  justifican,  tanto  las  dimensiones  de  los  distintos  elementos  como  el
cumplimiento  de  las  condiciones  de  estabilidad,  resistencia,  rigidez,  durabilidad,  etc.,  de  la  pasarela
proyectada en su conjunto y de cada una de las partes en que pueda suponerse dividida, con objeto de
asegurar el buen servicio de la misma. Para ello  se ha realizado un modelo de cálculo en el programa
Autodesk Robot Structural Analysis Professional, asumiendo las hipótesis y simplificaciones adecuadas y
necesarias.

El análisis realizado permite obtener los esfuerzos y los movimientos de la estructura para las acciones a las
que estará sometida con el fin de realizar las comprobaciones y verificaciones necesarias tanto para ELU
como para ELS. 

 5.1. MATERIALES.

Se exponen aquí las características de los materiales que se requieren para la construcción de la pasarela
objeto de este proyecto.

 5.1.1. MADERA.

La madera empleada es la madera laminada encolada homogénea GL28h, para las vigas y las correas, y la
madera aserrada C18 para el pavimento y la barandilla.

Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente
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 Madera aserrada. Especies de coníferas y chopo. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase
Resistente Clase resistente.

 5.1.2. ACERO ESTRUCTURAL.

El acero empleado en los elementos estructurales es un S275JR, cuyas características mecánicas se exponen
a continuación.

Características mecánicas mínimas de los aceros.
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Las siguientes características son comunes a todos los aceros:

• Módulo de elasticidad (E): 210.000 MPa

• Módulo de elasticidad transversal (G): 81.000 MPa

• Coeficiente de Poisson (υ): 0,3

• Coeficiente de dilatación térmica (α): 12*10-6ºC-1

• Densidad (ρ): 7850 kg/m³

 5.1.3. ACERO PARA ARMADURAS.

Para el armado del hormigón se emplean barras de acero corrugado B500S cuyas características principales
se recogen en la siguiente tabla de la EHE-08.

Tipos de acero corrugado 

Los  diámietros  nominales  empleados  en  las  barras  corrugadas  deberán  estar  comprendidos  entre  los
definidos en la siguiente serie:

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm 

 5.1.4. HORMIGÓN ARMADO.

Se utilizará hormigón armado en los elementos de cimentación (zapatas, estribos), s us  características
mecánicas se describen a continuación:

• Módulo de elasticidad (E): 30.000 MPa

• Módulo de elasticidad transversal (G): 12.500 MPa

• Coeficiente de Poisson (υ): 0,2

• Coeficiente de dilatación térmica (α): 10*10-6ºC-1

• Densidad (ρ): 2500 kg/m³

El  grado de exposición ambiental  en el  que se encuentra la  pasarela,  según se  define en la  tabla  8.2.2
recogida en el capítulo 2 de la EHE-08, es un grado IIa. La resistencia mínima para hormigón armado en
ambiente IIa es de 25 N/mm². En nuestro caso utilizaremos un hormigón HA-30/B/20/IIa, con resistencia
característica a compresión a 28 días de 30 N/mm², consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20mm
y ambiente de exposición de grado IIa. 

 5.2. MODELO DE CÁLCULO.

Dada la  compleja geometría de la  estructura,  se ha  realizado un modelo de barras  en tres dimensiones
mediante el programa AutoCAD Civil3D que posteriormente se ha exportado al programa de cálculo de
estructuras Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Este programa nos permite realizar un análisis
preciso y minucioso de la estructura, proporcionando esfuerzos y desplazamientos.

Los movimientos de la pasarela se restringen en dos zonas:

• En la base de las pilas se disponen empotramientos para modelizar su conexión con los elementos de
cimentación fijos en el terreno.

• En los extremos de las rampas se disponen enlaces liberando el desplazamiento longitudinal.
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 5.2.1. SECCIONES PRINCIPALES.

Se exponen a continuación las distintas secciones transversales empleadas en el modelo de cálculo.

VIGAS PRINCIPAL 1

Se trata de vigas macizas de madera GL28H 1300x200mm, las cuales se emplean para el tramo de cruce.

VIGAS PRINCIPAL 2

Se trata de vigas macizas de madera GL28H 500x200mm, las cuales se emplean para el tramo de rampas.

PILAS

La estructura contiene un total de 23 pilas, las cuales están dispuestas en parejas o tríos, que forman cada 
uno de los apoyos del tablero. En cuanto a su sección transversal se trata de un perfil de acero de 
250x200x16mm.

DINTELES

Estas  barras  tienen una sección normalizada de 200x250x16mm, sirviendo de apoyo al  tablero,  y están
soldadas a las pilas en sus extremos formando sendos pórticos.
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BARRA TRANSVERSAL

Estas barras tienen una sección transversal de 80x80x7mm, unidas a las vigas, sirviendo de apoyo para las
correas, barandilla y pasamanos.

RIOSTRAS

Son barras  circulares  macizas  de acero,  de 10 mm de diámetro,  que  unidas a   las  barras transversales
arriostran el tablero.

 5.2.2. ACCIONES EN EL MODELO.

Se detallan en este  apartado las  acciones  que actúan sobre el  modelo de cálculo.  En el  Apéndice 2 se
describen más detalladamente las acciones, los casos de carga y las combinaciones introducidas. 

• 1.PERM1: peso propio de todas las barras que componen la estructura metálica.

• 2.sobrecarga: sobrecarga de uso en toda la pasarela.

• 3.sobrecarga_H: sobrecarga de uso horizontal en toda la pasarela.

• 4.VIENTO_X: viento en dirección Oeste.

• 5.VIENTO_Y: viento en dirección Norte.

• 6.VIENTO _Z: viento en sentido vertical.

• 13.C_muertas: cargas muentas.

 5.2.3. DEFINICIÓN DE COMBINACIONES EN ELU Y ELS.

Para realizar las combinaciones de acciones se han seguido las indicaciones de la IAP-11, que nos dice que
deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una de ellas,
una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes.
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Combinación/Componente Definición
ELU/ 1 1*1.35 + 2*1.50 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 2 1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 3 1*1.35 + 2*1.50 + 5*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 4 1*1.35 + 2*1.50 + 6*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 5 1*1.35 + 13*1.35
ELU/ 6 1*1.35 + 2*1.50 + 13*1.35
ELU/ 7 1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.90 + 13*1.35
ELU/ 8 1*1.35 + 2*1.50 + 5*0.90 + 13*1.35
ELU/ 9 1*1.35 + 2*1.50 + 6*0.90 + 13*1.35
ELU/ 10 1*1.35 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 11 1*1.35 + 4*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 12 1*1.35 + 5*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 13 1*1.35 + 6*0.90 + 3*1.50 + 13*1.35
ELU/ 14 1*0.80 + 2*1.50 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 15 1*0.80 + 2*1.50 + 4*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 16 1*0.80 + 2*1.50 + 5*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 17 1*0.80 + 2*1.50 + 6*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 18 1*0.80 + 13*0.80
ELU/ 19 1*0.80 + 2*1.50 + 13*0.80
ELU/ 20 1*0.80 + 2*1.50 + 4*0.90 + 13*0.80
ELU/ 21 1*0.80 + 2*1.50 + 5*0.90 + 13*0.80
ELU/ 22 1*0.80 + 2*1.50 + 6*0.90 + 13*0.80
ELU/ 23 1*0.80 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 24 1*0.80 + 4*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 25 1*0.80 + 5*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80

Combinación/Componente Definición
ELU/ 26 1*0.80 + 6*0.90 + 3*1.50 + 13*0.80
ELU/ 27 1*1.35 + 2*1.05 + 4*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 28 1*1.35 + 2*1.05 + 5*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 29 1*1.35 + 2*1.05 + 6*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 30 1*1.35 + 4*1.50 + 13*1.35
ELU/ 31 1*1.35 + 5*1.50 + 13*1.35
ELU/ 32 1*1.35 + 6*1.50 + 13*1.35
ELU/ 33 1*1.35 + 2*1.05 + 4*1.50 + 13*1.35
ELU/ 34 1*1.35 + 2*1.05 + 5*1.50 + 13*1.35
ELU/ 35 1*1.35 + 2*1.05 + 6*1.50 + 13*1.35
ELU/ 36 1*1.35 + 4*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 37 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 38 1*1.35 + 6*1.50 + 3*1.05 + 13*1.35
ELU/ 39 1*0.80 + 2*1.05 + 4*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
ELU/ 40 1*0.80 + 2*1.05 + 5*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
ELU/ 41 1*0.80 + 2*1.05 + 6*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
ELU/ 42 1*0.80 + 4*1.50 + 13*0.80
ELU/ 43 1*0.80 + 5*1.50 + 13*0.80
ELU/ 44 1*0.80 + 6*1.50 + 13*0.80
ELU/ 45 1*0.80 + 2*1.05 + 4*1.50 + 13*0.80
ELU/ 46 1*0.80 + 2*1.05 + 5*1.50 + 13*0.80
ELU/ 47 1*0.80 + 2*1.05 + 6*1.50 + 13*0.80
ELU/ 48 1*0.80 + 4*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
ELU/ 49 1*0.80 + 5*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
ELU/ 50 1*0.80 + 6*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 21

ETSICCP-A CORUÑA

Combinación/Componente Definición
ELS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 5 1*1.00 + 13*1.00
ELS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 13*1.00
ELS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 13*1.00
ELS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 13*1.00
ELS/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 13*1.00
ELS/ 10 1*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 11 1*1.00 + 4*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 12 1*1.00 + 5*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 13 1*1.00 + 6*0.60 + 3*1.00 + 13*1.00
ELS/ 14 1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 15 1*1.00 + 2*0.70 + 5*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 16 1*1.00 + 2*0.70 + 6*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 17 1*1.00 + 4*1.00 + 13*1.00
ELS/ 18 1*1.00 + 5*1.00 + 13*1.00
ELS/ 19 1*1.00 + 6*1.00 + 13*1.00
ELS/ 20 1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 13*1.00

Combinación/Componente Definición
ELS/ 21 1*1.00 + 2*0.70 + 5*1.00 + 13*1.00
ELS/ 22 1*1.00 + 2*0.70 + 6*1.00 + 13*1.00
ELS/ 23 1*1.00 + 4*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 24 1*1.00 + 5*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 25 1*1.00 + 6*1.00 + 3*0.70 + 13*1.00
ELS/ 26 1*1.00 + 2*0.50 + 3*0.50 + 13*1.00
ELS/ 27 1*1.00 + 2*0.50 + 13*1.00
ELS/ 28 1*1.00 + 3*0.50 + 13*1.00
ELS/ 29 1*1.00 + 2*0.30 + 4*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00
ELS/ 30 1*1.00 + 2*0.30 + 5*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00
ELS/ 31 1*1.00 + 2*0.30 + 6*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00
ELS/ 32 1*1.00 + 4*0.50 + 13*1.00
ELS/ 33 1*1.00 + 5*0.50 + 13*1.00
ELS/ 34 1*1.00 + 6*0.50 + 13*1.00
ELS/ 35 1*1.00 + 2*0.30 + 4*0.50 + 13*1.00
ELS/ 36 1*1.00 + 2*0.30 + 5*0.50 + 13*1.00
ELS/ 37 1*1.00 + 2*0.30 + 6*0.50 + 13*1.00
ELS/ 38 1*1.00 + 4*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00
ELS/ 39 1*1.00 + 5*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00
ELS/ 40 1*1.00 + 6*0.50 + 3*0.30 + 13*1.00



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

 6.  COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Según lo establecido en la vigente Instrucción sobre Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes

de Carretera (IAP-11) ha de verificarse el comportamiento de la estructura para los distintos estados

límite de servicio.

 6.1. ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES

Las deformaciones para la  combinación poco probable establecida en la  IAP-11 no han de afectar a  la
apariencia o funcionalidad de la obra.

A falta  de  estudios  más  detallados  en  relación  con  el  comportamiento  dinámico  del  puente,  la  flecha
correspondiente a la parte de las sobrecargas de la combinación frecuente, no superará los valores siguientes:

-  L/1000 en puentes de carretera.

-  L/1200 en pasarelas peatonales.

Siendo L la luz del vano.

Comprobaremos frente al valor L/1200.

En nuestro caso la flecha de la  combinación frecuente,  obtenida del  modelo,  es de 0,0170 metros,  y la
admisible 0,0183 metros, por lo tanto cumple con este requisito.

 6.2. ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES

En las estructuras convencionales, y si se cumplen las condiciones de rigidez bajo carga estática establecidas
en el CTE, no será necesario considerar en el análisis el estado limite de vibración.

 7. COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Para las comprobaciones de la estructura, se ha modelizado como sistema de barras en el programa Autodesk
Robot Structural  Analysis  Professional,  obteniendo,  para las secciones  más desfavorables,  los siguientes
resultados. 

 7.1. VIGA PRINCIPAL 1.
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: viga_principal_1
Ax 2600.00 cm2 área de la sección
Ay 1733.33 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Y
Az 1733.33 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Z
Ix 313066.7 cm4 constante de torsión
Iy 3661666.67 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 86666.67 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wy 56333.33 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Y
Wz 8666.67 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Z
ht 130.0 cm altura de la sección
bf 20.0 cm anchura de la sección
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 37.5 cm radio de inercia respecto al eje Y
rz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL28H
gM 1.25 coeficiente de seguridad para el material [2.4.1]
f m,0,k 28.00 MPa resistencia característica para la flexión [EN 14080]
f t,0,k 19.50 MPa resistencia característica para la tracción [EN 14080]
f c,0,k 26.50 MPa resistencia característica para la compresión [EN 14080]
f v,k 3.20 MPa resistencia característica para la cizalladura [EN 14080]
f t,90,k 0.45 MPa resistencia característica para la tracción transversal [EN 14080]
f c,90,k 3.00 MPa resistencia característica para la compresión transversal [EN 14080]
E 0,medio 12600.00 MPa modulo medio de elasticidad longitudinal [EN 14080]
E 0,05 6000.00 MPa modulo de elasticidad longitudinal 5% [EN 14080]
G medio 720.00 MPa modulo medio de elasticidad transversal [EN 14080]
Clase 1 Clase de servicio [2.3.1.3]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [6.3.2]
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 7.2. VIGA PRINCIPAL 2.
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: viga_principal 2
Ax 1000.00 cm2 área de la sección
Ay 666.67 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Y
Az 666.67 cm2 área eficaz en cortante en la dirección Z
Ix 99733.3 cm4 constante de torsión
Iy 208333.33 cm4 momento de inercia respecto al eje Y
Iz 33333.33 cm4 momento de inercia respecto al eje Z
Wy 8333.33 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Y
Wz 3333.33 cm3 módulo de sección elástico respecto al eje Z
ht 50.0 cm altura de la sección
bf 20.0 cm anchura de la sección
es 10.0 cm espesor del ala
ea 10.0 cm espesor del alma
ry 14.4 cm radio de inercia respecto al eje Y
rz 5.8 cm radio de inercia respecto al eje Z

Material:
Nombre GL28H
gM 1.25 coeficiente de seguridad para el material [2.4.1]
f m,0,k 28.00 MPa resistencia característica para la flexión [EN 14080]
f t,0,k 19.50 MPa resistencia característica para la tracción [EN 14080]
f c,0,k 26.50 MPa resistencia característica para la compresión [EN 14080]
f v,k 3.20 MPa resistencia característica para la cizalladura [EN 14080]
f t,90,k 0.45 MPa resistencia característica para la tracción transversal [EN 14080]
f c,90,k 3.00 MPa resistencia característica para la compresión transversal [EN 14080]
E 0,medio 12600.00 MPa modulo medio de elasticidad longitudinal [EN 14080]
E 0,05 6000.00 MPa modulo de elasticidad longitudinal 5% [EN 14080]
G medio 720.00 MPa modulo medio de elasticidad transversal [EN 14080]
Clase 1 Clase de servicio [2.3.1.3]
Beta c 1.00 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [6.3.2]

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N -15.63 kN axil N
MY -136.93 kN*m momento flector MY
MZ -8.77 kN*m momento flector MZ
TY -0.01 kN esfuerzo cortante Vy
TZ 70.03 kN esfuerzo cortante Vy

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N 4.72 kN axil N
MY 784.49 kN*m momento flector MY
MZ 0.02 kN*m momento flector MZ
TY -0.01 kN esfuerzo cortante Vy
TZ 0.36 kN esfuerzo cortante Vy

Tensiones en los puntos característicos de la sección
Sig_c,0,d 0.02 MPa Tensión normal debida a compresión [6.1.4]
Sig_m,y,d 13.93 MPa Tensión normal en la fibra superior debida a My [6.1.6]
Sig_m,z,d 0.00 MPa Tensión normal en la fibra izquierda debida a Mz [6.1.6]
Tau y,d -0.00 MPa Tensión tangencial de dirección Y [6.1.7]
Tau z,d 0.00 MPa Tensión tangencial de dirección Z [6.1.7]
Tau tory,d 0.01 MPa tensión tangencial debida a la torsión n la dirección Y [6.1.8]
Tau torz,d 0.02 MPa tensión tangencial debida a la torsión n la dirección Z [6.1.8]

Tensiones admisibles
f c,0,d 16.96 MPa tensión normal admisible debida a la compresión [6.1.4]
f m,y,d 17.92 MPa tensión normal admisible debida a la flexión [6.1.6]
f m,z,d 19.71 MPa tensión normal admisible debida a la flexión [6.1.6]
f v,d 2.05 MPa tensión admisible en cortante longitudinal [6.1.7]

Coeficientes y parámetros adicionales
kh 1.10 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kh_y 1.00 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kh_z 1.10 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kl 1.00 coeficiente de reducción dependiente de la longitud de la barra [3.4.(4)]
kmod 0.80 coeficiente de reducción dependiente de la duración de la carga [3.1.3]
km 0.70 coeficiente interacción [6.1.6.(2)]
kshape 1.30 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [6.1.8]
Ksys 1.00 coeficiente de sistema [6.6]
kcr 0.67 Coef. de influencia de fisuras [6.1.7(2)]

 Parámetros del análisis de pandeo lateral
Método de cálculo de tensiones críticas - &Clásico - método [6.31]

lef 1.20 m longitud de pandeo lateral de la barra [6.3.3]
Sig_cr 109.95 MPa Tensión crítica debida al pandeo lateral [6.3.3]
Lambda_rel m 0.50 esbeltez relativa (pandeo lateral) [6.3.3.(2)]
k crit 1.00 coeficiente de pandeo lateral [6.3.3.(4)]

Solicitación
Delta 0.78 relación tensiones normales/tensiones admisibles Perfil correcto
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 7.3. PILAS.
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Tensiones en los puntos característicos de la sección
Sig_t,0,d -0.16 MPa Tensión normal debida a la tracción [6.1.2]
Sig_m,y,d -16.43 MPa Tensión normal en la fibra superior debida a My [6.1.6]
Sig_m,z,d -2.63 MPa Tensión normal en la fibra izquierda debida a Mz [6.1.6]
Tau y,d -0.00 MPa Tensión tangencial de dirección Y [6.1.7]
Tau z,d 1.05 MPa Tensión tangencial de dirección Z [6.1.7]
Tau tory,d 0.08 MPa tensión tangencial debida a la torsión n la dirección Y [6.1.8]
Tau torz,d 0.10 MPa tensión tangencial debida a la torsión n la dirección Z [6.1.8]

Tensiones admisibles
f t,0,d 15.44 MPa tensión normal admisible debida a la tracción [6.1.2]
f m,y,d 20.53 MPa tensión normal admisible debida a la flexión [6.1.6]
f m,z,d 22.18 MPa tensión normal admisible debida a la flexión [6.1.6]
f v,d 2.30 MPa tensión admisible en cortante longitudinal [6.1.7]

Coeficientes y parámetros adicionales
kh 1.10 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kh_y 1.02 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kh_z 1.10 coeficiente de escala [3.2/3.3/3.4]
kl 1.00 coeficiente de reducción dependiente de la longitud de la barra [3.4.(4)]
kmod 0.90 coeficiente de reducción dependiente de la duración de la carga [3.1.3]
km 0.70 coeficiente interacción [6.1.6.(2)]
kshape 1.13 coeficiente de forma (secciones ractangulares u otros) [6.1.8]
Ksys 1.00 coeficiente de sistema [6.6]
kcr 0.67 Coef. de influencia de fisuras [6.1.7(2)]

Parámetros del análisis de pandeo lateral
Método de cálculo de tensiones críticas - &Clásico - método [6.31]

lef 0.68 m longitud de pandeo lateral de la barra [6.3.3]
Sig_cr 461.87 MPa Tensión crítica debida al pandeo lateral [6.3.3]
Lambda_rel m 0.25 esbeltez relativa (pandeo lateral) [6.3.3.(2)]
k crit 1.00 coeficiente de pandeo lateral [6.3.3.(4)]

Solicitación
Delta 0.89 relación tensiones normales/tensiones admisibles Perfil correcto

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: pilas_2
Ax 133.76 cm2 área de la sección
Ay 69.76 cm2 área eficaz en cortante en la dirección y
Az 53.76 cm2 área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 14191.92 cm4 constante de torsión
Iy 8052.70 cm4 momento de inercia respecto al eje y
Iz 11537.34 cm4 momento de inercia respecto al eje z
Wply 961.79 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 1128.99 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje z
h 20.0 cm altura de la sección
b 25.0 cm anchura de la sección
tf 1.6 cm espesor del ala
tw 1.6 cm espesor del alma
ry 7.8 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 9.3 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre S 275  ( S 275 )
fy 275.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 410.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales:
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 -Guía de disposiciones para el cálculo resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
cf 21.8 cm anchura del ala (Tabla 5.2)
tf 1.6 cm espesor del ala (Tabla 5.2)
cf/tf 13.63 esbeltez del ala (Tabla 5.2)
alfa_f 0.76 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 16.8 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 1.6 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 10.50 esbeltez alma (Tabla 5.2)
alfa_w 0.63 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
(hw/tw)lim 66.56 esbeltez límite del alma en torsión EN315(5.1)
hw/tw 10.50 esbeltez del alma para el cortante EN315(5.1)
KLSZ Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
hf/tf 13.63 esbeltez del alma horizontal para el cortante EN315(5.1)
KLSY Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis de pandeo respecto al eje y de la sección
Curva,y a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,y 1.70 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamy 21.91 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_y 0.25 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,y 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,y 0.54 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xy 0.99 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))

Ny,b,Rd 3635.72 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

Curva,z a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,z 6.80 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamz 73.22 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_z 0.84 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,z 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,z 0.92 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xz 0.77 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Nz,b,Rd 2832.34 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Parámetros del análisis de la estabilidad global de la barra
método de cálculo de los parámetros de interacción - Annex A 

Ncr,y 57751.44 kN esfuerzo crítico de Euler en y
Ncr,z 5171.39 kN esfuerzo crítico de Euler en z
Miy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
Miz 0.99 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
wy 1.19 coeficiente dependiente de la proporción de los factores de sección
wz 1.22 coeficiente dependiente de la proporción de los factores de sección
Lam_0 0.00 esbeltez relativa para el pandeo lateral (momento constante)
Cmy,0 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
Cmz,0 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
Cmy 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
Cmz 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
Cmy,0LT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
CmyLT 0.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
CmLT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores
aLT 0.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
bLT 0.00 coeficiente para los cálculos de Cyy
Cyy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
cLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Cyz
Cyz 0.98 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
dLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czy
Czy 0.97 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
eLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czz
Czz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij
kyy 1.01 parámetro de interacción
kyz 0.65 parámetro de interacción
kzy 0.60 parámetro de interacción
kzz 1.04 parámetro de interacción

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 239.20 kN fuerza axil N.Ed
Tt,Ed -0.92 kN*m momento torsor
My,Ed 68.58 kN*m momento flector My.Ed
My,Ed,max 68.58 kN*m Momento máximo
Mz,Ed -16.36 kN*m momento flector Mz.Ed
Vy,Ed -3.78 kN esfuerzo cortante Vy.Ed
Vz,Ed -35.59 kN esfuerzo cortante Vz.Ed
Mz,Ed,max -16.36 kN*m Momento máximo
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Tensiones en los puntos característicos de la sección
Tau,ty,Ed 0.67 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)
Tau,tz,Ed 0.67 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 3678.40 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)

Nb,Rd 2832.34 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

My,pl,Rd 264.49 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
My,el,Rd 221.45 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
My,c,Rd 264.49 kN*m momento límite (6.2.5.(2))
MN,y,Rd 264.49 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vy,c,Rd 1107.59 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))

Vy,T,Rd 1102.93 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

Mz,pl,Rd 310.47 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
Mz,el,Rd 253.82 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
Mz,c,Rd 310.47 kN*m momento límite de la zona comprimida de la sección (6.2.5.(2))
MN,z,Rd 310.47 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vz,c,Rd 853.55 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))
Vz,T,Rd 849.96 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.07 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))
UFS[NcMyMz] 0.11 (My,Ed/MN,y,Rd)  ̂1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd) 1̂.67 (6.2.9.1.(6))
UFS[Vy] 0.00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[Vz] 0.04 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[VyT] 0.00 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)
UFS[VzT] 0.00 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)

Control de estabilidad global de la barra:
UFB[Lambda] 0.35 Max(Lambda,y/Lambda,max ; Lambda,z/Lambda,max) estable
UFB[NyMyMz] 0.36 N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,(6.3.3.(4))
UFB[NzMyMz] 0.30 N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,(6.3.3.(4))

Solicitación:
RAT 0.36 solicitación Perfil correcto

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: dintel
Ax 133.76 cm2 área de la sección
Ay 69.76 cm2 área eficaz en cortante en la dirección y
Az 53.76 cm2 área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 14191.92 cm4 constante de torsión
Iy 8052.70 cm4 momento de inercia respecto al eje y
Iz 11537.34 cm4 momento de inercia respecto al eje z
Wply 961.79 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 1128.99 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje z
h 20.0 cm altura de la sección
b 25.0 cm anchura de la sección
tf 1.6 cm espesor del ala
tw 1.6 cm espesor del alma
ry 7.8 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 9.3 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre S 275  ( S 275 )
fy 275.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 410.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales:
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras 
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 - Guía disposición para cálculo de resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
cf 21.8 cm anchura del ala (Tabla 5.2)
tf 1.6 cm espesor del ala (Tabla 5.2)
cf/tf 13.63 esbeltez del ala (Tabla 5.2)
alfa_f 0.60 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 16.8 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 1.6 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 10.50 esbeltez alma (Tabla 5.2)
alfa_w 0.51 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
(hw/tw)lim 66.56 esbeltez límite del alma en torsión EN315(5.1)
hw/tw 10.50 esbeltez del alma para el cortante EN315(5.1)
KLSZ Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
hf/tf 13.63 esbeltez del alma horizontal para el cortante EN315(5.1)
KLSY Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis de pandeo respecto al eje y de la sección
Curva,y a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,y 2.50 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamy 32.22 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_y 0.37 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,y 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,y 0.59 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xy 0.96 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))

Ny,b,Rd 3532.11 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

Curva,z a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,z 2.50 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamz 26.92 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_z 0.31 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,z 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,z 0.56 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xz 0.98 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Nz,b,Rd 3586.91 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Parámetros del análisis de la estabilidad global de la barra
Método de cálculo de los parámetros de interacción 

Ncr,y 26704.27 kN esfuerzo crítico de Euler en y (Tabla A.1)
Ncr,z 38259.98 kN esfuerzo crítico de Euler en z (Tabla A.1)
Miy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
Miz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
wy 1.19 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
wz 1.22 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
Lam_0 0.00 esbeltez relativa para el pandeo lateral (momento constante) (Tabla A.1)
Cmy,0 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
Cmz,0 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
Cmy 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
Cmz 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
Cmy,0LT 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
CmyLT 0.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
CmLT 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
aLT 0.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
bLT 0.00 coeficiente para los cálculos de Cyy (Tabla A.1)
Cyy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
cLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Cyz (Tabla A.1)
Cyz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
dLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czy (Tabla A.1)
Czy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
eLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czz (Tabla A.1)
Czz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
kyy 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kyz 0.61 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzy 0.59 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzz 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 16.63 kN fuerza axil N.Ed
Tt,Ed -0.93 kN*m momento torsor
My,Ed -34.66 kN*m momento flector My.Ed
My,Ed,max -34.66 kN*m Momento máximo
Mz,Ed 1.10 kN*m momento flector Mz.Ed
Vy,Ed 0.79 kN esfuerzo cortante Vy.Ed
Vz,Ed 27.86 kN esfuerzo cortante Vz.Ed
Mz,Ed,max 1.10 kN*m Momento máximo
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Tensiones en los puntos característicos de la sección
Tau,ty,Ed 0.68 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)
Tau,tz,Ed 0.68 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 3678.40 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)

Nb,Rd 3532.11 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

My,pl,Rd 264.49 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
My,el,Rd 221.45 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
My,c,Rd 264.49 kN*m momento límite (6.2.5.(2))
MN,y,Rd 264.49 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vy,c,Rd 1107.59 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))

Vy,T,Rd 1102.87 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

Mz,pl,Rd 310.47 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
Mz,el,Rd 253.82 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
Mz,c,Rd 310.47 kN*m momento límite de la zona comprimida de la sección (6.2.5.(2))
MN,z,Rd 310.47 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vz,c,Rd 853.55 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))
Vz,T,Rd 849.92 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.00 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))
UFS[NcMyMz] 0.03 (My,Ed/MN,y,Rd)  ̂1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd) 1̂.66 (6.2.9.1.(6))
UFS[Vy] 0.00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[Vz] 0.03 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[VyT] 0.00 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)
UFS[VzT] 0.00 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)

Control de estabilidad global de la barra:
UFB[Lambda] 0.15 Max(Lambda,y/Lambda,max ; Lambda,z/Lambda,max) estable
UFB[NyMyMz] 0.14 N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) +

 kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) (6.3.3.(4))
UFB[NzMyMz] 0.09 N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) +

 kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) (6.3.3.(4))

Solicitación:
RAT 0.14 solicitación Perfil correcto

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: barra_transversal
Ax 20.44 cm2 área de la sección
Ay 9.24 cm2 área eficaz en cortante en la dirección y
Az 9.24 cm2 área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 272.31 cm4 constante de torsión
Iy 183.21 cm4 momento de inercia respecto al eje y
Iz 183.21 cm4 momento de inercia respecto al eje z
Wply 56.13 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 56.13 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje z
h 8.0 cm altura de la sección
b 8.0 cm anchura de la sección
tf 0.7 cm espesor del ala
tw 0.7 cm espesor del alma
ry 3.0 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 3.0 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre S 275  ( S 275 )
fy 275.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 410.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales:
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras 
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 - Guía disposiciones para cálculo de resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
cf 6.6 cm anchura del ala (Tabla 5.2)
tf 0.7 cm espesor del ala (Tabla 5.2)
cf/tf 9.43 esbeltez del ala (Tabla 5.2)
alfa_f 1.00 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 6.6 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 0.7 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 9.43 esbeltez alma (Tabla 5.2)
alfa_w 0.57 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
(hw/tw)lim 66.56 esbeltez límite del alma en torsión EN315(5.1)
hw/tw 9.43 esbeltez del alma para el cortante EN315(5.1)
KLSZ Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
hf/tf 9.43 esbeltez del alma horizontal para el cortante EN315(5.1)
KLSY Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis de pandeo
respecto al eje y de la sección

Curva,y a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,y 1.20 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamy 40.08 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_y 0.46 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,y 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,y 0.63 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xy 0.94 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Ny,b,Rd 525.99 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

respecto al eje z de la sección
Curva,z a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,z 1.20 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamz 40.08 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_z 0.46 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,z 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,z 0.63 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xz 0.94 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Nz,b,Rd 525.99 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))
Parámetros del análisis de la estabilidad global de la barra

método de cálculo de los parámetros de interacción - Annex A 
Ncr,y 2636.98 kN esfuerzo crítico de Euler en y (Tabla A.1)
Ncr,z 2636.98 kN esfuerzo crítico de Euler en z (Tabla A.1)
Miy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
Miz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
wy 1.23 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
wz 1.23 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
Lam_0 0.00 esbeltez relativa para el pandeo lateral (momento constante) (Tabla A.1)
Cmy,0 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
Cmz,0 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
Cmy 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
Cmz 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
Cmy,0LT 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
CmyLT 0.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
CmLT 1.00 parámetro dependiente de distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
aLT 0.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
bLT 0.00 coeficiente para los cálculos de Cyy (Tabla A.1)
Cyy 1.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
cLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Cyz (Tabla A.1)
Cyz 1.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
dLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czy (Tabla A.1)
Czy 1.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
eLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czz (Tabla A.1)
Czz 1.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
kyy 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kyz 0.60 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzy 0.60 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzz 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 14.87 kN fuerza axil N.Ed
Tt,Ed -0.41 kN*m momento torsor
My,Ed 11.60 kN*m momento flector My.Ed
My,Ed,max 11.60 kN*m Momento máximo
Mz,Ed 0.68 kN*m momento flector Mz.Ed
Vy,Ed 0.57 kN esfuerzo cortante Vy.Ed
Vz,Ed -7.86 kN esfuerzo cortante Vz.Ed
Mz,Ed,max 0.68 kN*m Momento máximo
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Tensiones en los puntos característicos de la sección
Tau,ty,Ed 5.56 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)
Tau,tz,Ed 5.56 MPa tensión cortante debida al momento torsor Tt.Ed (6.2.7)

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 562.10 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)
Nb,Rd 525.99 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

respecto al eje y de la sección
My,pl,Rd 15.43 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
My,el,Rd 12.60 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
My,c,Rd 15.43 kN*m momento límite (6.2.5.(2))
MN,y,Rd 15.43 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vy,c,Rd 146.70 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))
Vy,T,Rd 141.57 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

respecto al eje z de la sección
Mz,pl,Rd 15.43 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
Mz,el,Rd 12.60 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
Mz,c,Rd 15.43 kN*m momento límite de la zona comprimida de la sección (6.2.5.(2))
MN,z,Rd 15.43 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vz,c,Rd 146.70 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))
Vz,T,Rd 141.57 kN resistencia al cortante teniendo considerando la torsión (6.2.7)

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.03 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))
UFS[NcMyMz] 0.63 (My,Ed/MN,y,Rd)  ̂1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd) 1̂.66 (6.2.9.1.(6))
UFS[Vy] 0.00 Vy,Ed/Vy,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[Vz] 0.06 Vz,Ed/Vz,T,Rd (6.2.6-7)
UFS[VyT] 0.03 Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)
UFS[VzT] 0.03 Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) (6.2.6)

Control de estabilidad global de la barra:
UFB[Lambda] 0.19 Max(Lambda,y/Lambda,max ; Lambda,z/Lambda,max) estable
UFB[NyMyMz] 0.81 N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) +

 kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) (6.3.3.(4))
UFB[NzMyMz] 0.52 N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + 

kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) (6.3.3.(4))

Solicitación:
RAT 0.81 solicitación Perfil correcto

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: rigidizador
Ax 0.79 cm2 área de la sección
Ay 0.50 cm2 área eficaz en cortante en la dirección y
Az 0.50 cm2 área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 0.10 cm4 constante de torsión
Iy 0.05 cm4 momento de inercia respecto al eje y
Iz 0.05 cm4 momento de inercia respecto al eje z
Wply 0.17 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 0.17 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje z
h 1.0 cm diámetro
tw 0.5 cm espesor del alma
ry 0.3 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 0.3 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre 8.8
fy 640.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 800.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales:
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras 
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 - Guía de disposiciones para cálculo d resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general
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 8. BARANDILLA.

Para el cálculo de la barandilla se ha realizado un modelo considerando:

• Sobrecarga de uso de 5 kN/m² 

• Una carga puntual de 1,5 kN en el pasamanos

• Una  fuerza  de  estabilización,  Fd,  provocada  por  las  vigas  en  la  sección  barra  transversal,  que
funcionan como barras de atado. Esta fuerza es puntual e igual a 2,13 kN.

De este modelo obtenemos: 
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
cf 0.5 cm anchura del ala (Tabla 5.2)
tf 0.5 cm espesor del ala (Tabla 5.2)
cf/tf 1.00 esbeltez del ala (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 1.0 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 0.5 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 2.00 esbeltez alma (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 48.56 kN fuerza axil N.Ed

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 50.27 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)
Nb,Rd 50.27 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.97 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))

Solicitación:
RAT 0.97 solicitación Perfil correcto
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 8.1. BARRA TRANSVERSAL.
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: BARRA TRANSVERSAL
Ax 20.44 área de la sección
Ay 9.24 cm² área eficaz en cortante en la dirección y
Az 9.24 cm² área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 272.31 constante de torsión
Iy 183.21 momento de inercia respecto al eje y
Iz 183.21 momento de inercia respecto al eje z
Wply 56.13 cm³ módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 56.13 cm³ módulo de sección plástico respecto al eje z
h 8.0 cm altura de la sección
b 8.0 cm anchura de la sección
tf 0.7 cm espesor del ala
tw 0.7 cm espesor del alma
ry 3.0 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 3.0 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre S 275  ( S 275 )
fy 275.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 410.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras 
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 - Guía disposiciones para cálculo de resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general

cm2

cm4

cm4

cm4

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
cf 6.6 cm anchura del ala (Tabla 5.2)
tf 0.7 cm espesor del ala (Tabla 5.2)
cf/tf 9.43 esbeltez del ala (Tabla 5.2)
alfa_f 1.00 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 6.6 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 0.7 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 9.43 esbeltez alma (Tabla 5.2)
alfa_w 0.50 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
(hw/tw)lim 66.56 esbeltez límite del alma en torsión EN315(5.1)
hw/tw 9.43 esbeltez del alma para el cortante EN315(5.1)
KLSZ Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
hf/tf 9.43 esbeltez del alma horizontal para el cortante EN315(5.1)
KLSY Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis de pandeo
respecto al eje y de la sección

Curva,y a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,y 1.17 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamy 39.08 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_y 0.45 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,y 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,y 0.63 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xy 0.94 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Ny,b,Rd 527.85 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

respecto al eje z de la sección
Curva,z a curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,z 1.17 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamz 39.08 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_z 0.45 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,z 0.21 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,z 0.63 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xz 0.94 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Nz,b,Rd 527.85 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))
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Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))

Parámetros del análisis de la estabilidad global de la barra
Método de cálculo de los parámetros de interacción - Annex A 
Ncr,y 2773.94 kN esfuerzo crítico de Euler en y (Tabla A.1)
Ncr,z 2773.94 kN esfuerzo crítico de Euler en z (Tabla A.1)
Miy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
Miz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
wy 1.23 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
wz 1.23 coeficiente dependiente de la proporción de factores de sección (Tabla A.1)
Lam_0 0.00 esbeltez relativa para el pandeo lateral (momento constante) (Tabla A.1)
Cmy,0 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
Cmy 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
Cmy,0LT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de momentos flectores (Tabla A.2)
CmyLT 0.00 parámetro dependiente de la distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
CmLT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de momentos flectores (Tabla A.1)
aLT 0.01 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
bLT 0.00 coeficiente para los cálculos de Cyy (Tabla A.1)
Cyy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
dLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czy (Tabla A.1)
Czy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
kyy 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzy 0.60 parámetro de interacción (Tabla A.1)

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 0.13 kN fuerza axil N.Ed
My,Ed -3.43 kN*m momento flector My.Ed
My,Ed,max 4.00 kN*m Momento máximo
Vz,Ed 5.45 kN esfuerzo cortante Vz.Ed

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 562.10 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)
Nb,Rd 527.85 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

respecto al eje y de la sección
My,pl,Rd 15.43 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
My,el,Rd 12.60 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
My,c,Rd 15.43 kN*m momento límite (6.2.5.(2))
MN,y,Rd 15.43 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vz,c,Rd 146.70 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.00 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))
UFS[My] 0.22 My,Ed/My,c,Rd (6.2.5.(1))
UFS[Vz] 0.04 Vz,Ed/Vz,c,Rd (6.2.6.(1))

Control de estabilidad global de la barra:
UFB[Lambda] 0.19 Max(Lambda,y/Lambda,max ; Lambda,z/Lambda,max) estable
UFB[NyMyMz] 0.26 N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) (6.3.3.(4))
UFB[NzMyMz] 0.16 N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) (6.3.3.(4))

Solicitación:
RAT 0.26 solicitación Perfil correcto

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Características de la sección: SOPORTE PASAMANOS
Ax 4.00 cm2 área de la sección
Ay 4.00 cm2 área eficaz en cortante en la dirección y
Az 4.00 cm2 área eficaz en cortante en la dirección z
Ix 1.12 cm4 constante de torsión
Iy 5.33 cm4 momento de inercia respecto al eje y
Iz 0.33 cm4 momento de inercia respecto al eje z
Wply 4.00 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje y
Wplz 1.00 cm3 módulo de sección plástico respecto al eje z
h 4.0 cm altura de la sección
b 1.0 cm anchura de la sección
tf 0.5 cm espesor del ala
tw 0.5 cm espesor del alma
ry 1.2 cm radio de inercia respecto al eje y
rz 0.3 cm radio de inercia respecto al eje z
Anb 1.00 Proporción área debilitada (neto) - área no debilitada (bruta) (6.2.2.2)
Eta 1.00 Factor para cálculo de Av (6.2.6.(3))

Material:
Nombre S 275  ( S 275 )
fy 275.00 MPa resistencia del material (3.2)
fu 410.00 MPa resistencia última a tracción - valor característico (3.2)
gM0 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM1 1.00 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))
gM2 1.25 coeficiente de seguridad parcial (6.1.(1))

Designaciones de las normas adicionales
EN112 EN 1991-1-2:2003 - Cargas de fuego en las estructuras 
EN312 EN 1993-1-2:2005 - Estructuras de acero expuestas al fuego
EN313 EN 1993-1-3:2005 - Estructuras de acero de perfiles lamonados en frío
EN315 EN 1993-1-5:2005 - Estructuras de acero de pletinas llanas
EC111 ECCS No111:2001 - Guía disposiciones para cálculo de resistencia al fuego
ENV311 ENV 1993-1-1:1992 - Estructuras de acero - norma general
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SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Clase de la sección
alfa_f 1.00 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLF 1 clase de ala (5.5.2)
cw 3.0 cm altura del alma (Tabla 5.2)
tw 0.5 cm espesor del alma (Tabla 5.2)
cw/tw 6.00 esbeltez alma (Tabla 5.2)
alfa_w 0.50 Extensión relativa de la zona plástica comprimida (Tabla 5.2)
KLW 1 clase de alma (5.5.2)
(hw/tw)lim 66.56 esbeltez límite del alma en torsión EN315(5.1)
hw/tw 6.00 esbeltez del alma para el cortante EN315(5.1)
KLSZ Plástico clase del alma para la cortadura EN315(5.1)
KL 1 clase de la sección (5.5.2)

Parámetros del análisis de pandeo
respecto al eje y de la sección

Curva,y c curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,y 0.11 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamy 9.53 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_y 0.11 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,y 0.49 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,y 0.48 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xy 1.00 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Ny,b,Rd 110.00 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

respecto al eje z de la sección
Curva,z c curva de pandeo (Tabla 6.2)
Lcr,z 0.11 m longitud de pandeo lateral de la barra (6.3.1.2.(1))
Lamz 38.11 esbeltez de la barra (6.3.1.2.(1))
Lam_z 0.44 esbeltez relativa de la barra (6.3.1.2.(1))
alfa,z 0.49 parámetro de imperfección (6.3.1.2.(2))
fi,z 0.65 coeficiente para el cálculo de X (6.3.1.2.(1))
Xz 0.88 coeficiente de pandeo (6.3.1.2.(1))
Nz,b,Rd 96.42 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1.(3))

Parámetros del análisis del pandeo lateral
XLT 1.00 coeficiente de pandeo lateral (6.3.2.2.(1))

Parámetros del análisis de la estabilidad global de la barra
Método de cálculo de los parámetros de interacción - Annex A 
Ncr,y 9135.50 kN esfuerzo crítico de Euler en y (Tabla A.1)
Ncr,z 570.97 kN esfuerzo crítico de Euler en z (Tabla A.1)
Miy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
Miz 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
wy 1.50 coeficiente dependiente de la proporción de los factores de sección (Tabla A.1)
wz 1.50 coeficiente dependiente de la proporción de los factores de sección (Tabla A.1)
Lam_0 0.00 esbeltez relativa para el pandeo lateral (momento constante) (Tabla A.1)
Cmy,0 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores (Tabla A.2)
Cmy 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores (Tabla A.1)
Cmy,0LT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores (Tabla A.2)
CmyLT 0.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores (Tabla A.1)
CmLT 1.00 parámetro dependiente de la distribucón de los momentos flectores (Tabla A.1)
aLT 0.79 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
bLT 0.00 coeficiente para los cálculos de Cyy (Tabla A.1)
Cyy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
dLT 0.00 coeficiente para el cálculo de Czy (Tabla A.1)
Czy 1.00 coeficiente para el cálculo de coeficientes de interacción kij (Tabla A.1)
kyy 1.00 parámetro de interacción (Tabla A.1)
kzy 0.60 parámetro de interacción (Tabla A.1)

SÍMBOLOS VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS P

Esfuerzos internos en los puntos característicos de la sección
N,Ed 0.00 kN fuerza axil N.Ed
My,Ed -0.25 kN*m momento flector My.Ed
My,Ed,max -0.25 kN*m Momento máximo
Vz,Ed 2.25 kN esfuerzo cortante Vz.Ed

Esfuerzos de cálculo:
Nc,Rd 110.00 kN resistencia límite plástica en compresión (6.2.4)
Nb,Rd 96.42 kN resistencia límite en compresión considerando el pandeo (6.3.1.1)

respecto al eje y de la sección
My,pl,Rd 1.10 kN*m momento límite plástico (6.2.5.(2))
My,el,Rd 0.73 kN*m momento límite elástico (6.2.5.(2))
My,c,Rd 1.10 kN*m momento límite (6.2.5.(2))
MN,y,Rd 1.10 kN*m momento límite considerando la interacción M-N (6.2.9.1)
Vz,c,Rd 63.51 kN resistencia última en cortante (6.2.6.(2))

Fórmulas de verificación:
Control de la resistencia de la sección:

UFS[Nc] 0.00 N,Ed/Nc,Rd (6.2.4.(1))
UFS[My] 0.22 My,Ed/My,c,Rd (6.2.5.(1))
UFS[Vz] 0.04 Vz,Ed/Vz,c,Rd (6.2.6.(1))

Control de estabilidad global de la barra:
UFB[Lambda] 0.18 Max(Lambda,y/Lambda,max ; Lambda,z/Lambda,max) estable
UFB[NyMyMz] 0.23 N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) (6.3.3.(4))
UFB[NzMyMz] 0.14 N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) (6.3.3.(4))

Solicitación:
RAT 0.23 solicitación Perfil correcto
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 9. UNIONES MADERA.

 9.1. VIGA PRINCIPAL 2 → VIGA PRINCIPAL 2.

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión tipo cortadura doble, con pieza central de acero,
unidas mediante pernos. La carga lateral a soportar por la unión es de 22,83 KN (α=1,46014) y la carga axial
es de 2,5 KN.

 9.1.1. CARGA LATERAL

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]

• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 

donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 16 mm y una calidad 8.8:

 Por lo tanto Fv,Rk = 6,17 KN → 6 pernos de d = 16 mm.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ 0,53 fy → t = 1,63 mm, por lo tanto t= 3 mm (límite comerccial).
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 9.1.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un perno debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del perno a tracción, que en este caso es 128,68 KN (d = 16 mm, fy = 640 MPa).

b) la capacidad de carga de la arandela o (en el caso de uniones entre acero y madera) la capacidad de la
placa de acero.

⋅La tensión del cálculo de compresión bajo la arandela no debe superar (3 fc,90,k). 

La capacidad de carga en el apoyo de una placa de acero debe limitarse a la correspondiente a una arandela
circular con un diámetro igual al menor de los dos valores siguientes:

a) 12·t = 36 mm

b) 4·d = 64 mm

siendo:

• t: el espesor de la placa 

• d: el diámetro del perno.

Por lo tanto la tensión de compresión será 0,41 MPa, que es menor que 9MPa ( ⋅3 fc,90,k).

La arandela en este caso será de 48 mm de diámetro y 5 mm de espesor, siendo la tensión obtenida menor
⋅que 3 fc,90,k.

 9.2. VIGA PRINCIPAL 1 → VIGA PRINCIPAL 2

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión tipo cortadura doble, con pieza central de acero,
unidas mediante pernos. La carga lateral a soportar por la unión es de 38,82 KN (α=1,2319) y la carga axial
es de 12,91 KN.

 9.2.1. CARGA LATERAL

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]

• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 
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donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 22 mm y una calidad 8.8:

 Por lo tanto Fv,Rk = 7,19 KN → 6 pernos de d = 22 mm.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ 0,53 fy → t = 2,02 mm, por lo tanto t= 3 mm (límite comerccial).

 9.2.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un perno debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del perno a tracción, que en este caso es 243,28 KN (d = 22 mm, fy = 640 MPa).

b) la capacidad de carga de la arandela o (en el caso de uniones entre acero y madera) la capacidad de la
placa de acero.

⋅La tensión del cálculo de compresión bajo la arandela no debe superar (3 fc,90,k). 

La capacidad de carga en el apoyo de una placa de acero debe limitarse a la correspondiente a una arandela
circular con un diámetro igual al menor de los dos valores siguientes:

a) 12·t = 36 mm

b) 4·d = 88 mm

siendo:

• t: el espesor de la placa 

• d: el diámetro del perno.

Por lo tanto la tensión de compresión será 2,11 MPa, que es menor que 9MPa ( ⋅3 fc,90,k).

La arandela en este caso será de 66 mm de diámetro y 7 mm de espesor, siendo la tensión obtenida menor
⋅que 3 fc,90,k.

 9.3. VIGA PRINCIPAL 1 y 2 → BARRA TRANSVERSAL

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión de madera con acero, tipo cortadura simple,
unidas mediante pernos. La carga lateral a soportar por la unión es de 26,48 KN (α=1,1896) y la carga axial
es de 53,3 KN.

 9.3.1. CARGA LATERAL

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

Placa gruesa (t≥d):

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.
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• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]

• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 

donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 16 mm y una calidad 8.8:

 Por lo tanto Fv,Rk = 4,53 KN → 6 pernos de d = 16 mm.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ 0,53 fy →25,86 MPa ≤ 145,75 MPa.

 9.3.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un perno debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del perno a tracción, que en este caso es 128,68 KN (d = 16 mm, fy = 640 MPa).

b) la capacidad de carga de la arandela o (en el caso de uniones entre acero y madera) la capacidad de la
placa de acero.

⋅La tensión del cálculo de compresión bajo la arandela no debe superar (3 fc,90,k). 

La capacidad de carga en el apoyo de una placa de acero debe limitarse a la correspondiente a una arandela
circular con un diámetro igual al menor de los dos valores siguientes:

a) 12·t = 192 mm

b) 4·d = 64 mm

siendo:

• t: el espesor de la placa 

• d: el diámetro del perno.

Por lo tanto la tensión de compresión será 2,76 MPa, que es menor que 9MPa ( ⋅3 fc,90,k).
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La arandela en este caso será de 48 mm de diámetro y 5 mm de espesor, siendo la tensión obtenida menor
⋅que 3 fc,90,k.

 9.4. VIGA PRINCIPAL 1 y 2 → PILAS

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión de madera con acero, tipo cortadura simple,
unidas mediante tirafondos. La carga lateral a soportar por la unión es de 24,74 KN (α=0) y la carga axial es
de 3,75 KN.

 9.4.1. CARGA LATERAL

En tirafondos con caña lisa con diámetro d>6 mm, se aplicarán las reglas definidas en el apartado carga
lateral en pernos.

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

Placa gruesa (t≥d):

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]

• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 

donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 20 mm y una calidad 6.8:

Por lo tanto Fv,Rk = 7,27 KN.
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En uniones con pernos alineados con la dirección de la fibra y sometidos a una componente de la fuerza
paralela a la fibra, la capacidad de carga debe calcularse tomando como número eficaz de pernos el menor
valor de las expresiones siguientes:

siendo:

• nef: número eficaz de pernos alineados con la carga y la fibra.

• n: número de pernos alineados.

• a1: separación en la dirección de la fibra.

• d: diámtero del perno.

Por lo tanto nef,por cada par de tirafondos, es igual a 1,747.

Así vemos la necesidad de colocar 4 tirafondos de 20 mm de diámetro.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ Fax,α,Rk 0,53 fy →15,5 MPa ≤ 145,75 MPa.

 9.4.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un tirafondo debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del tirafondo a tracción, que en este caso es 150,8 KN (d = 20 mm, fy = 480 MPa).

b) El valor característico de la resistencia al arranque, Fax,α,Rk, de la unión con tirafondos cargados axialmente
se obtiene de la expresión:

donde:

• fax,k= 0,52d-0,5lef
-0,1ρk

0,8

• Kd=min {

• Fax,α,Rk: valor característico de la resistencia al arranque de la unión, para el ángulo α.

• fax,α,k: valor característico de la resistencia al arranque con un ángulo α con respecto a la dirección de
las fibras.

• lef: longitud de penetración en la pieza de punta de la parte roscada. 

• ρk: densidad característica.

• α: ángulo entre el eje del tirafondo y la dirección de la fibra, con α ≥30º.

• nef: número eficaz de tirafondos.

nef =n0,9, siendo n el número de tirafondos actuando conjuntamente en la unión.

El valor de Fax,α,Rk en este caso es 61,76 KN ≥ 3,75 KN. 

En uniones con tirafondos sometidos a una combinación de carga axial y lateral debe aplicarse la siguiente
ecuación:

donde

• Fax,Ed y  Fv,Ed capacidades  de  cálculo  de  la  unión  cargada  con  esfuerzo  axial  o  lateral  de  forma
independiente.

El resultado es 0,95 que es menor que 1.
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 9.5. BARRA TRANSVERSAL → CORREAS.

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión de madera con acero, tipo cortadura simple,
unidas mediante tirafondos. La carga lateral a soportar por la unión es de 600 N (α=0) y la carga axial es de
600 N.

 9.5.1. CARGA LATERAL

En tirafondos con caña lisa con diámetro d>6 mm, se aplicarán las reglas definidas en el apartado carga
lateral en pernos.

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

Placa delgada (t≤0,5d):

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]

• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 

donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 8 mm y una calidad 6.8:

Por lo tanto Fv,Rk = 1,62 KN.

Así vemos la necesidad de colocar 1 tirafondo de 8 mm de diámetro.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ Fax,α,Rk 0,53 fy →18,75 MPa ≤ 145,75 MPa.
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 9.5.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un tirafondo debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del tirafondo a tracción, que en este caso es 24,12 KN (d = 8 mm, fy = 480 MPa).

b) El valor característico de la resistencia al arranque, Fax,α,Rk, de la unión con tirafondos cargados axialmente
se obtiene de la expresión:

donde:

• fax,k= 0,52d-0,5lef
-0,1ρk

0,8

• Kd=min {

• Fax,α,Rk: valor característico de la resistencia al arranque de la unión, para el ángulo α.

• fax,α,k: valor característico de la resistencia al arranque con un ángulo α con respecto a la dirección de
las fibras.

• lef: longitud de penetración en la pieza de punta de la parte roscada. 

• ρk: densidad característica.

• α: ángulo entre el eje del tirafondo y la dirección de la fibra, con α ≥30º.

• nef: número eficaz de tirafondos.

nef =n0,9, siendo n el número de tirafondos actuando conjuntamente en la unión.

El valor de Fax,α,Rk en este caso es 4,08 KN ≥ 0,6 KN. 

En uniones con tirafondos sometidos a una combinación de carga axial y lateral debe aplicarse la siguiente
ecuación:

donde

• Fax,Ed y  Fv,Ed capacidades  de  cálculo  de  la  unión  cargada  con  esfuerzo  axial  o  lateral  de  forma
independiente.

El resultado es 0,16 que es menor que 1.

 9.6. PAVIMENTO → CORREAS.

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión de madera con madera, tipo cortadura simple,
unidas mediante clavos. La carga lateral a soportar por la unión es de 200 N (α=0) y la carga axial es nula.

 9.6.1. CARGA LATERAL

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

Cortadura simple:

Siendo:
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Donde:

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza.

• My,Rk: momento plástico característico:

✔ My,Rk = (fu/600) · 180 · d2,6 para clavos de sección circular

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano cortante y por elemento de fijación. 

• fh,i,k: resistencia característica al aplastamiento:

✔ sin taladro previo: fh,k = 0,082 · ρk · d-0,3 (N/mm²)

✔ con taladro previo: fh,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk (N/mm2)

De aquí se obtiene, para un diámetro de 6 mm:

Por lo tanto Fv,Rk = 2,88 KN.

 9.7. VIGA PRINCIPAL 1 y 2 → ARRIOSTRAMIENTO

Para esta unión se ha optado por la colocación de una unión de madera con acero, tipo cortadura simple,
unidas mediante pernos. La carga lateral a soportar por la unión es de 9,09 KN (α=0,48) y la carga axial es
de 4,72 KN.

 9.7.1. CARGA LATERAL

Las ecuaciones para este tipo de unión son: 

Placa gruesa (t≥d):

siendo:

• Fv,Rk: capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación.

• d: diámetro del elemento de fijación.

• ti: espesor de la pieza

• fh,i,k:  resistencia característica al aplastamiento de la pieza.

• My,Rk:  momento plástico característico.

• Fax,Rk:  capacidad de carga a la extracción del elemento de fijación.

En pernos de sección circular el valor característico del momento plástico será:

siendo:

• fu,k: resistencia característica a tracción, [N/mm2]
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• d: diámetro del perno [mm].

La resistencia característica al aplastamiento de pernos con diámetros no superiores a 30 mm para un ángulo
α entre el esfuerzo y la dirección de la fibra se obtiene de la siguiente expresión:

siendo:

• K90= 1,35 + 0,015 · d para coníferas

• K90= 0,90 + 0,015 · d para frondosas

• fh,o,k = 0,082 · (1-0,01·d) · ρk[N/mm2] 

donde:

• ρk: densidad característica de la madera (Kg/m³)

• d: diámetro del pernio. 

De aquí se obtiene, para un diámetro de 10 mm y una calidad 8.8:

Por lo tanto Fv,Rk = 2,91 KN → 4 pernos de d = 10 mm.

Debe comprobarse la resistencia de la propia placa de acero. Se podrá comprobar a partir de área resistente
equivalente igual a d*t, siendo d el diámetro y t el espesor y considerando una tensión de cálculo de 0,53*fy

(siendo fy la tensión en el límite elástico del acero de la placa).

Placa de acero S275 → fy = 275MPa. 

F/d*t ≤ 0,53 fy →22,72 MPa ≤ 145,75 MPa.

 9.7.2. CARGA AXIAL.

La capacidad de carga axial y la capacidad de carga al arranque de un perno debe tomarse como el menor
valor de los dos siguientes:

a) la capacidad del perno a tracción, que en este caso es 37,7 KN (d = 10 mm, fy = 640 MPa).

b) la capacidad de carga de la arandela o (en el caso de uniones entre acero y madera) la capacidad de la
placa de acero.

⋅La tensión del cálculo de compresión bajo la arandela no debe superar (3 fc,90,k). 

La capacidad de carga en el apoyo de una placa de acero debe limitarse a la correspondiente a una arandela
circular con un diámetro igual al menor de los dos valores siguientes:

a) 12·t = 120 mm

b) 4·d = 40 mm

siendo:

• t: el espesor de la placa 

• d: el diámetro del perno.

Por lo tanto la tensión de compresión será 3,75 MPa, que es menor que 9MPa ( ⋅3 fc,90,k).

La arandela en este caso será de 30 mm de diámetro y 3 mm de espesor, siendo la tensión obtenida menor
⋅que 3 fc,90,k.
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 10. CIMENTACIONES.

 10.1. ZAPATAS.

CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 1

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 1,60 (m) a= 0,25 (m) B = 6,20 (m) 
b = 5,00 (m) h1 = 1,00 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,00 (m) ey =  0,00 (m)

a´ = 15,0 (cm) b´ = 470,0 (cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGA
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 1543,00 37,67 -0,03 0,01 -5,21 -0,13
EXPL1 Carga viva 1543,00 268,33 -0,30 -0,21 -10,83 -1,66
VIENTO X Viento 1543,00 0,81 -15,18 -0,36 -0,76 -35,59
VIENTO Y Viento 1543,00 1,18 -0,85 99,13 -344,32 0,17
VIENTO 3 Viento 1543,00 51,35 -0,05 -0,05 -5,15 -0,30
SOBRECARGA H Carga viva 1543,00 -0,28 10,35 0,39 0,06 25,36
PERM m Peso propio 1543,00 64,40 -0,07 -0,05 -2,60 -0,40
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DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)

• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)

Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.35PERM1  +  1.35PERM_m  +  1.05EXPL1  +
1.05sobrecarga_H + 1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 328,51 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 749,54 (kN), Mx = -687,15 (kN*m), My = 33,57 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,04 (m), |eL| = 0,92 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 46

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

B' = B - 2|eB| = 1,51 (m)

L' = L - 2|eL| = 4,37 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,47 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m) kp = 1,00

q'0 = 0,02 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)

• Tensión en el suelo: qref = 0.16 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 3,155 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,32,  

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación  dimensionante:  ELU  A2:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  0.90sobrecarga_H  +
1.30VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 243,34 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 346,70 (kN)  Mx = -584,57 (kN*m)  My = 30,98 (kN*m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 1,60 (m), B = 6,20 (m)

• Superficie de deslizamiento: 6,66 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(dd) = 0,38

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = 8,21 (kN) Hy = 129,18 (kN)

Ppy = -33,14 (kN) Pay = 2,09 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 98,47 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 131,30 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 1,333 >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación dimensionante: ELS: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.00EXPL1 + 1.00VIENTO3

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 243,34 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,07 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 3,20 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional: szd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo: szg = 0,08 (Mpa)

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,1 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)
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✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 90,09 > 1

Diferencia de hundimientos

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 85,53 > 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 243,34 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 346,89 (kN) Mx = -673,28 (kN*m) My = 35,84 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 1075,37 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 673,28 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,597  >  1

Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 243,34 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 346,62 (kN), Mx = -8,36 (kN*m), My = -76,78 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 277,29 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 76,78 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 3,611 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Sin punzonamiento.

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.50EXPL1 + 1.50sobrecarga_H + 0.90VIENTO3

My = 124,96 (kN*m) Asx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1+1.35PERM_m+1.05EXPL1+1.05sobrecarga_H+1.50VIENTO_Y

Mx = 170,17 (kN*m) Asy= 9,00 (cm2/m) As min = 9,00 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1+1.00PERM_m+1.50VIENTO_X
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My = -16,26 (kN*m) A'sx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1+1.35PERM_m+1.50VIENTO_Y

Mx = -39,30 (kN*m) A'sy= 9,00 (cm2/m) As min= 9,00 (cm2/m)

ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

28  B 500 S 16 l = 2,47 (m) e = 1*-2,96 + 27*0,22

• Dirección Y:

8  B 500 S 16 l = 7,07 (m) e = 1*-0,69 + 7*0,20

Armaduras superiores:

• Dirección X:

28  B 500 S 16 l = 2,47 (m) e = 1*-2,96 + 27*0,22

• Dirección Y:

8 B 500 S 16 l = 7,07 (m)  e = 1*-0,69 + 7*0,20

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 9,92 (m3)

• Superficie de encofrado = 15,60 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 396,95 (kG)

✔ Densidad = 40,02 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 2

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 2,10 (m) a= 0,37 (m) B = 7,30 (m) 
b = 5,50 (m) h1 = 1,00 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,00 (m) ey =  0,00 (m)

a´ = 15,0 (cm) b´ = 550,0 (cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGA

DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)

• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 1563,00 51,36 0,20 -0,62 -54,38 -0,37
EXPL1 Carga viva 1563,00 260,85 2,40 -4,87 -176,57 -4,62
VIENTO X Viento 1563,00 -48,08 -63,15 -1,07 151,75 -114,95
VIENTO Y Viento 1563,00 -3,60 -0,59 84,24 -276,42 0,97
VIENTO 3 Viento 1563,00 48,35 0,36 -0,92 -36,91 -0,69
SOBRECARGA H Carga viva 1563,00 -0,62 27,83 10,72 -50,26 41,13
PERM m Peso propio 1563,00 62,59 0,57 -1,17 -42,31 -1,12



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)

Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.35PERM1  +  1.35PERM_m  +  1.50EXPL1  +
1.50sobrecarga_H + 0,9VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 507,66 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 1048,59 (kN) Mx = -801,74 (kN*m) My = 99,48 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,09 (m), |eL| = 0,76 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

B' = B - 2|eB| = 1,91 (m)

L' = L - 2|eL| = 5,77 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,47 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m) kp = 1,00

q'0 = 0,02 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)
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• Tensión en el suelo: qref = 0.13 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 3,711 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación dimensionante: ELU A1: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,31

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación dimensionante: ELU A2: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.30VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 376,04 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 427,50 (kN) Mx =103,77 (kN*m) My = -232,25 (kN*m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 2,10 (m), B = 7,30 (m)

• Superficie de deslizamiento: 11,02 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(δd) = 0,38

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = -81,32 (kN) Hy = -3,19 (kN)

Ppy = 43,50 (kN) Pay = -2,74 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 81,32 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 161,91 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 1,991 >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación dimensionante: ELS: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.00EXPL1 + 1.00VIENTO3

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 376,04 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,05 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 3,15 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional σzd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo σzg = 0,08 (Mpa)

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,0 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)

✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 116,7 > 1

Diferencia de hundimientos

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación
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1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 49,86 > 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 376,04 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 483,94 (kN) Mx = -699,92 (kN*m) My = 72,25 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 1766,38 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 699,92 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 2,524 >  1

Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 376,04 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 417,89 (kN), Mx = 134,32 (kN*m), My = -267,86 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 438,78 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 267,86 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1638 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Sin punzonamiento.

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.05EXPL1 + 1.50VIENTO_X

My = 210,78 (kN*m) Asx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.50EXPL1 + 1.50sobrecarga_H + 0,90VIENTO_Y

Mx = 226,49 (kN*m) Asy= 9,00 (cm2/m) As min = 9,00 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

My = -87,51 (kN*m) A'sx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.05sobrecarga_H +1.50VIENTO_Y

Mx = -65,24 (kN*m) A'sy= 9,00 (cm2/m) As min= 9,00 (cm2/m)
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ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

33  B 500 S 16 l = 2,97 (m) e = 1*-3,51 + 32*0,22

• Dirección Y:

10 B 500 S 16 l = 8,17 (m) e = 1*-0,94 + 9*0,20

Armaduras superiores:

• Dirección X:

33 B 500 S 16 l = 2,97 (m) e = 1*-3,51 + 32*0,22

• Dirección Y:

10 B 500 S 16 l = 8,17 (m)  e = 1*-0,94 + 9*0,20

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 15,33 (m3)

• Superficie de encofrado = 18,80 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 567,43 (kG)

✔ Densidad = 37,01 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:

CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 3

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 2,00 (m) a= 0,20 (m) B = 1,60 (m) 
b = 0,25 (m) h1 = 1,30 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,00 (m) ey =  0,00 (m)
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sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

a´ = 15,0 (cm) b´ = 15,0 (cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGAS

DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)

• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 127,00 25,09 0,12 0,03 -0,08 0,34
EXPL1 Carga viva 127,00 96,77 1,97 0,20 -0,70 4,13
VIENTO X Viento 127,00 50,00 -25,94 -0,43 1,31 -50,45
VIENTO Y Viento 127,00 3,39 -0,33 7,65 -28,93 -0,52
VIENTO 3 Viento 127,00 19,79 0,38 0,04 -0,13 0,80
SOBRECARGA H Carga viva 127,00 -0,66 0,60 3,89 -16,39 1,21
PERM m Peso propio 127,00 23,22 0,47 0,05 -0,16 0,99
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Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.35PERM1  +  1.35PERM_m  +  1.50EXPL1  +
1.05sobrecarga_H + 1,5VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 137,76 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 378,90 (kN) Mx = -21,19 (kN*m) My = -114,35 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,30 (m), |eL| = 0,06 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

B' = B - 2|eB| = 1,40 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,49 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,46 (MPa)

De = Dmin - d = 1,30 (m) kp = 1,00

q'0 = 0,03 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)

• Tensión en el suelo: qref = 0.25 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1,955 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación  dimensionante:  ELU A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m +  1.05  sobrecarga_H +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,33

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación dimensionante: ELU A2: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.30VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 102,04 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 215,36 (kN), Mx =2,09 (kN*m), My = -107,35 (kN*m)
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• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 2,00 (m), B = 1,60 (m)

• Superficie de deslizamiento: 2,41 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(δd) = 0,38

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = -33,14 (kN) Hy = -0,48 (kN)

Ppy = 70,12 (kN) Pay = -4,23 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 33,14 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 81,56 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 2,461 >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +  1.00
sobrecarga_H + 1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 102,04 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,09 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 3,20 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional σzd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo σzg = 0,09 (Mpa)

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,1 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)

✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 79,87 > 1

Diferencia de hundimientos

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +   1.00
sobrecarga_H + 1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 35,08 > 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 102,04 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 154,76 (kN) Mx = -81,17 (kN*m) My = 2,75 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 123,81 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 81,17 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,525 >  1
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Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 102,04 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 225,36 (kN), Mx = 2,46 (kN*m), My = -124,18 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 225,36 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 124,18 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,815 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Sin punzonamiento.

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.05EXPL1 + 1.50VIENTO_X

My = 107,93 (kN*m) Asx= 11,70 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.50EXPL1 + 1.50sobrecarga_H + 0,90VIENTO_Y

Mx = 68,25 (kN*m) Asy= 11,70 (cm2/m) As min = 11,70 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

My = -21,83 (kN*m) A'sx= 11,70 (cm2/m)

• ELU : 1.00PERM1 + 1..00PERM_m + 1.05sobrecarga_H + 1.50VIENTO_Y

Mx = -17,80 (kN*m) A'sy= 11,70 (cm2/m) As min= 11,70 (cm2/m)

ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

10  B 500 S 16 l = 3,17 (m) e = 1*-0,67 + 9*0,15

• Dirección Y:

12 B 500 S 16 l = 2,77 (m) e = 1*-0,87 + 11*0,16

Armaduras superiores:

• Dirección X:

10  B 500 S 16 l = 3,17 (m) e = 1*-0,67 + 9*0,15

• Dirección Y:

12 B 500 S 16 l = 2,77 (m) e = 1*-0,87 + 11*0,16

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 4,16 (m3)

• Superficie de encofrado = 9,36 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 205,04 (kG)
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

✔ Densidad = 49,29 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:
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Diámetro Longitud (m) Número
16 2,77 24
16 3,17 20



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 4

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 1,90 (m) a= 0,20 (m) B = 1,60 (m) 
b = 0,25 (m) h1 = 1,30 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,15 (m) ey =  -0,15 (m)

a´ = 15,0 (cm) b´ = 15,0 (cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGAS
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 1178,00 24,28 0,14 0,01 -0,05 0,32
EXPL1 Carga viva 1178,00 89,97 2,21 0,12 -0,55 4,35
VIENTO X Viento 1178,00 48,54 -25,00 0,19 -0,55 -49,00
VIENTO Y Viento 1178,00 -3,08 0,32 6,83 -28,29 0,62
VIENTO 3 Viento 1178,00 18,52 0,42 0,02 -0,10 0,83
SOBRECARGA H Carga viva 1178,00 -1,17 0,72 3,90 -16,40 1,42
PERM m Peso propio 1178,00 22,33 0,58 0,03 -0,13 1,14



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)

• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)

Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.35PERM1  +  1.35PERM_m  +  1.05EXPL1  +
1,50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 130,87 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 361,07 (kN) Mx = 32,28 (kN*m) My = -76,91 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,09 (m), |eL| = 0,21 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

B' = B - 2|eB| = 1,42 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,47 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,46 (MPa)

De = Dmin - d = 1,30 (m) kp = 1,00

q'0 = 0,03 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)

• Tensión en el suelo: qref = 0.24 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 2,055 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación  dimensionante:  ELU A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m +  1.05  sobrecarga_H +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,33

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación dimensionante: ELU A2: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.30VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 96,94 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 206,66 (kN), Mx = 15,19(kN*m) My = -87,11 (kN*m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 1,90 (m), B = 1,60 (m)

• Superficie de deslizamiento: 2,50 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(δd) = 0,38

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = -31,79 (kN) Hy = 0,29 (kN)

Ppy = -77,13 (kN) Pay = 3,39 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 31,79 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 78,27 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 2,462 >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 96,94 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,09 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 3,20 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional σzd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo σzg = 0,09 (Mpa)
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,1 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)

✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 81,44 > 1

Diferencia de hundimientos

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00  sobrecarga_H  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 48,32> 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 96,94 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 137,70 (kN) Mx = -72,41 (kN*m) My = 12,55 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 116,28 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 78,53 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,481 >  1

Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 96,94 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 216,36 (kN), Mx = 16,48 (kN*m), My = -101,95 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 223,46 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 119,87(kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,864 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Sin punzonamiento.

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.05EXPL1 + 1.50VIENTO_X

My = 110,85 (kN*m) Asx= 11,70 (cm2/m)
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• ELU : 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.05EXPL1 + 1.05sobrecarga_H + 1,50VIENTO_Y

Mx = 71,81 (kN*m) Asy= 11,70 (cm2/m) As min = 11,70 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.05sobrecarga_H + 1.50VIENTO_X

My = -13,22 (kN*m) A'sx= 11,70 (cm2/m)

• ELU : 1.00PERM1 + 1..00PERM_m + 1.05sobrecarga_H + 1.50VIENTO_Y

Mx = -10,80 (kN*m) A'sy= 11,70 (cm2/m) As min= 11,70 (cm2/m)

ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

10  B 500 S 16 l = 3,07 (m) e = 1*-0,67 + 9*0,15

• Dirección Y:

12 B 500 S 16 l = 2,77 (m) e = 1*-0,82 + 11*0,15

Armaduras superiores:

• Dirección X:

10  B 500 S 16 l = 3,07 (m) e = 1*-0,67 + 9*0,15

• Dirección Y:

12 B 500 S 16 l = 2,77 (m) e = 1*-0,82 + 11*0,15

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 3,95 (m3)

• Superficie de encofrado = 9,10 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 201,088 (kG)

✔ Densidad = 51,08 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:
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Diámetro Longitud (m) Número
16 2,77 24
16 3,07 20



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 5

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 2,20 (m) a= 0,37 (m) B = 4,30 (m) 
b = 3,04 (m) h1 = 1,00 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,00 (m) ey =  0,00 (m)

a´ = 15,0 (cm) b´ = 274,00(cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGA

DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)

• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 1561,00 30,96 0,24 0,52 27,93 0,99
EXPL1 Carga viva 1561,00 112,65 2,06 3,93 101,86 6,69
VIENTO X Viento 1561,00 -48,49 -29,47 0,65 -72,31 -72,96
VIENTO Y Viento 1561,00 3,42 0,23 40,49 -177,20 0,19
VIENTO 3 Viento 1561,00 22,46 0,39 0,76 20,43 1,28
SOBRECARGA H Carga viva 1561,00 0,71 2,96 9,95 -40,16 10,76
PERM m Peso propio 1561,00 27,95 0,53 0,95 25,72 1,73



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)

Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.35PERM1  +  1.35PERM_m  +  1.50EXPL1  +
0.9VIENTO3

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 313,27 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 582,00 (kN), Mx = 235,05 (kN*m), My = 19,36 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,03 (m), |eL| = 0,40 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

B' = B - 2|eB| = 2,13 (m)

L' = L - 2|eL| = 3,49 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,47 (MPa)
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

De = Dmin - d = 1,00 (m) kp = 1,00

q'0 = 0,02 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)

• Tensión en el suelo: qref = 0.10 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 4,815 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación dimensionante: ELU A1: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m +  1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,32,  

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación dimensionante: ELU A2: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.30VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 232,05 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 227,93 (kN), Mx = -42,67 (kN*m), My = -129,66(kN*m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 2,20 (m), B = 4,30 (m)

• Superficie de deslizamiento: 6,77 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(dd) = 0,38

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = -37,54 (kN) Hy = 2,31 (kN)

Ppy = -45,57 (kN) Pay = 2,87 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 37,54 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 86,32 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 2,3  >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +
1.00sobrecarga_H + 1.00VIENTO3

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 232,05 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,05 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 2,20 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional: szd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo: szg = 0,06 (Mpa)

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,0 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)

✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 190,7 > 1
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Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

Diferencia de hundimientos

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00sobrecarga_H  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 93,94 > 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 232,05 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 296,85 (kN) Mx = -326,98 (kN*m) My = 18,53 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 638,22 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 326,98 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,952  >  1

Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 232,05 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 218,24 (kN), Mx = -57,26 (kN*m), My = -150,14 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 255,26 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 165,34 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,544 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Sin punzonamiento.

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.05EXPL1 + 1.50VIENTO_X

My = 97,22(kN*m) Asx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1+1.35PERM_m+1.50EXPL1+0.90VIENTO3

Mx = 89,86 (kN*m) Asy= 9,00 (cm2/m) As min = 9,00 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1+1.00PERM_m+1.50VIENTO_X

My = -57,04 (kN*m) A'sx= 9,00 (cm2/m)
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• ELU : 1.00PERM1+1.00PERM_m+1.05sobrecarga_H+1.50VIENTO_Y

Mx = -36,81 (kN*m) A'sy= 9,00 (cm2/m) As min= 9,00 (cm2/m)

ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

20  B 500 S 16 l = 3,07 (m) e = 1*-1,99 + 19*0,21

• Dirección Y:

10  B 500 S 16l = 5,17 (m) e = 1*-0,98 + 9*0,22

Armaduras superiores:

• Dirección X:

20  B 500 S 16 l = 3,07 (m) e = 1*-1,99 + 19*0,21

• Dirección Y:

10  B 500 S 16l = 5,17 (m) e = 1*-0,98 + 9*0,22

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 9,46 (m3)

• Superficie de encofrado = 13,00 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 357,11 (kG)

✔ Densidad = 37,75 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:
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CIMENTACIÓN AISLADA: ZAPATA TIPO 6

DATOS BÁSICOS

HIPÓTESIS

▪ Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008/AC:2009

▪ Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 08

▪ Forma de la cimentación: libre

GEOMETRÍA

A = 1,80 (m) a= 0,25 (m) B = 4,30 (m) 
b = 2,50 (m) h1 = 1,00 (m) h2 = 0,00 (m) 
h4 = 0,10 (m) ex = 0,00 (m) ey = -0,30 (m)

a´ = 15,0 (cm) b´ = 220 (cm) 
c1 = 5,0 (cm) c2 = 5,0 (cm)

MATERIALES 

CARGA

DISEÑO GEOTÉCNICO

HIPÓTESIS

• Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00

• Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10)
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Material Tipo Resistencia (MPa)

Hormigón HA-30 30,00 2501,36
Armaduras longitudinales B 500 S 500,00
Armaduras transversales B 500 S 500,00
Armadura adicional B 500 S 500,00

Densidad (Kg/m3)

Caso Naturaleza Grupo N (KN) Fx (KN) Fy (KN) Mx (KN*m) My (KN*m)
PERM1 Peso propio 1541,00 21,20 -0,04 0,00 -0,54 -0,14
EXPL1 Carga viva 1541,00 121,14 -0,41 0,12 1,57 -1,42
VIENTO X Viento 1541,00 0,81 -6,61 -0,05 -0,29 -19,55
VIENTO Y Viento 1541,00 -0,97 -0,14 45,91 -185,14 -0,48
VIENTO 3 Viento 1541,00 23,78 -0,09 0,02 0,31 -0,31
SOBRECARGA H Carga viva 1541,00 -0,38 3,68 0,26 -1,10 12,70
PERM m Peso propio 1541,00 29,06 -0,11 0,03 0,38 -0,38
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• Deslizamiento considerando la presión del suelo: para la dirección Y

• Enfoque de cálculo: 1
A1 + M1 + R1

gf' = 1,00 gc' = 1,00  gcu = 1,00

gqu = 1,00 gg = 1,00 gR,v = 1,00

gR,h = 1,00 A2 + M2 + R1 gf' = 1,25

gc' = 1,25 gcu = 1,40 gqu = 1,40

gg = 1,00 gR,v = 1,00 gR,h = 1,00

SUELO

• Nivel del suelo: N1 = 0,00 (m)

• Nivel max. de la cimentación: Na = 0,00 (m)

• Nivel del fondo del excavado: Nf = -0,50 (m)

Clay

• Nivel del suelo: 0.00 (m)

• Espesor: 0.30 (m)

• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg)

• Cohesión: 0.06 (MPa)

Gravel

• Nivel del suelo: -0.30 (m)

• Espesor: 1.00 (m)

• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3)

• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3)

• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg)

• Cohesión: 0.00 (MPa)

ESTADOS LÍMITES

Cálculo de las tensiones

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación

1.35 * peso del suelo

• Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 256,31 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 304,72 (kN), Mx = -333,65 (kN*m), My = 15,61 (kN*m)

Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de tensiones

• Excentricidad de la carga: |eB| = 0,05 (m), |eL| = 1,09 (m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación:

B' = B - 2|eB| = 1,70 (m)

L' = L - 2|eL| = 2,11 (m)

• qu = 0.49 (MPa)  ple* = 0,47 (MPa)

De = Dmin - d = 1,00 (m) kp = 1,00
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q'0 = 0,02 (Mpa) qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,49 (MPa)

• Tensión en el suelo: qref = 0.12 (MPa)

• Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 4,209 > 1 

Alzamiento

Alzamiento en ELU

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Superficie de contacto: s = 0,33  

   slim = 0,33

Deslizamiento

• Combinación  dimensionante:  ELU  A2:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H
+1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 198,86 (kN)

• Carga de diseño:

Nr = 238,27 (kN), Mx = -333,65 (kN*m), My = 15,61 (kN*m)

• Dimensiones equivalentes de la cimentación: A = 1,80 (m), B = 4,30 (m)

• Superficie de deslizamiento: 4,02 (m2)

• Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(dd) = 0,47

• Cohesión: cu = 0.00 (MPa)

• Presión del suelo considerada:

Hx = 3,51 (kN) Hy = 69,16 (kN)

Ppy = -37,29 (kN) Pay = 2,35 (kN)

• Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 34,40 (kN)

• Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la cimentación:

- en el nivel del asiento: Rd = 112,80 (kN)

• Estabilidad a deslizamiento: 3,279  >  1

Hundimiento medio

• Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme

• Combinación dimensionante: ELS: 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.00EXPL1 + 1.00VIENTO3

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 189,86 (kN)

• Tensión media debida a la carga de dimensionado: q = 0,05 (MPa)

• Espesor del suelo con hundimiento activo: z = 2,70 (m)

• Tensión en el nivel z:

✔ adicional: szd = 0,01 (MPa)

✔ debida al peso del suelo: szg = 0,07 (Mpa)

• Hundimientos:

✔ primario s' = 0,0 (cm)

✔ secundario s'' = 0,0 (cm)

✔ TOTAL S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 154,3 > 1

Diferencia de hundimientos

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 72

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Combinación  dimensionante:  ELS:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.00EXPL1  +
1.00VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Diferencia de hundimientos: S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

• Coeficiente de seguridad: 162,5 > 1

Vuelco

Alrededor del eje OX

• Combinación  dimensionante:  ELU  A1:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 198,86 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 238,27 (kN) Mx = -333,65 (kN*m) My = 15,61 (kN*m)

• Momento estabilizador:Mstab = 526,79 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv= 348,17 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 1,513  >  1

Alrededor del eje OY

• Combinación dimensionante: ELU A1 : 1.00PERM1 + 1.00PERM_m + 1.50VIENTO_X

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:  Gr = 189,86 (kN)

• Carga de diseño: Nr = 241,34 (kN), Mx = 14,89 (kN*m), My = -39,91 (kN*m)

• Momento estabilizador: Mstab= 217,21 (kN*m)

• Moment de vuelco: Mrenv = 39,91 (kN*m)

• Estabilidad al vuelco: 5,442 > 1

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

HIPÓTESIS

Ambiente IIa.

ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

Cizalladura

• Combinación  dimensionante:  ELU:  1.00PERM1  +  1.00PERM_m  +  1.05sobrecarga_H  +
1.50VIENTO_Y

• Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación

1.00 * peso del suelo

• Carga de diseño:

Nr = 238,27 (kN) Mx = -333,65 (kN*m)My = 15,61 (kN*m)

• Longitud del perímetro crítico: 1,80 (m)

• Esfuerzo cortante: 40,61 (kN)                      

• Altura útil de la sección heff = 0,94 (m)

• Superficie de cizalladura: A = 1,69 (m2)

• Cuantía de armadura: r = 0.10 %

• Tensión cortante: 0,02 (MPa)

• Tensión cortante admisible: 0,42 (MPa)
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• Coeficiente de seguridad: 17,44  >  1

ARMADURA TEÓRICA

Cimentación aislada:

Armaduras inferiores:

• ELU: 1.35PERM1 + 1.35PERM_m + 1.50EXPL1 + 1.50sobrecarga_H+ 0,90VIENTO3

My = 63,49 (kN*m) Asx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.00PERM1+1.00PERM_m+1.05sobrecarga_H+1.50VIENTO_Y

Mx = 163,25 (kN*m) Asy= 9,00 (cm2/m) As min = 9,00 (cm2/m)

Armaduras superiores:

• ELU : 1.00PERM1+1.00PERM_m+1.50VIENTO_X

My = -7,78(kN*m) A'sx= 9,00 (cm2/m)

• ELU : 1.35PERM1+1.35PERM_m+1.50VIENTO_Y

Mx =-25,04 (kN*m) A'sy= 9,00 (cm2/m) As min= 9,00 (cm2/m)

ARMADURA REAL

Armaduras inferiores:

• Dirección X:

20  B 500 S 16 l = 2,67 (m) e = 1*-1,99 + 19*0,21

• Dirección Y:

9  B 500 S 16 l = 5,17 (m) e = 1*-0,79 + 8*0,20

Armaduras superiores:

• Dirección X:

20  B 500 S 16 l = 2,67 (m) e = 1*-1,99 + 19*0,21

• Dirección Y:

9  B 500 S 16 l = 5,17 (m) e = 1*-0,79 + 8*0,20

CUANTITATIVO.

• Volumen del hormigón = 7,74 (m3)

• Superficie de encofrado = 12,20 (m2)

• Acero B 500 S:

✔ Peso total = 315,52 (kG)

✔ Densidad = 40,77 (kG/m3)

✔ Diámetro medio = 16,0 (mm)

✔ Lista según diámetros:
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 10.2. PLACA DE ANCLAJE.

PLACA DE ANCLAJE TIPO 1

GENERAL

Unión N.°: 3

Nombre de la unión: Pie de pilar engastado

Nudo de la estructura:  63

Barras de la estructura: 165

GEOMETRÍA

PILAR

Perfil: pilas

Barra N.°: 165

Lc = 1,38 [m] Longitud del pilar 

a = 0,0 [Deg] Ángulo de inclinación 

hc = 250 [mm] Altura de la sección del pilar 

bfc = 200 [mm] Anchura de la sección del pilar 

twc = 16 [mm] Espesor del alma de la sección del pilar 

tfc = 16 [mm] Espesor del ala del de la sección del pilar 

rc = 0 [mm] Radio del arrendondeado de la sección del pilar 

Ac = 133,76 [cm2] Area de la sección del pilar 

Iyc = 11537,34 [cm4] Momento de inercia de la sección del pilar 

Material: S 275

fyc = 275,00 [MPa] Resistencia 

fuc = 410,00 [MPa] Límite de resistencia del material 

CHAPA DEBAJO DE LA BASE DEL PILAR

lpd = 650 [mm] Longitud 

bpd = 550 [mm] Anchura 

tpd = 25 [mm] Espesor 

Material: S 275

fypd = 275,00 [MPa] Resistencia 

fupd = 410,00 [MPa] Límite de resistencia del material 

ANCLAJE

El plano de corte atraviesa la parte NO FILETEADA de un tornillo. 

Clase = 8.8  Clase de anclajes 

fyb = 640,00 [MPa] Límite de plasticidad del material del tornillo 

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción 

d = 27 [mm] Diámetro del tornillo 

As = 4,59 [cm2] Área de la sección eficaz del tornillo 

Av = 5,73 [cm2] Área de la sección del tornillo 

nH = 2  Número de columnas de tornillos 

nV = 3  Número de líneas de tornillos 
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Separación horizontal eHi = 400 [mm]

Separación vertical eVi = 220 [mm]

Dimensiones de los anclajes.

L1 = 60 [mm]

L2 = 750 [mm]

L3 = 250 [mm]

L4 = 195 [mm]

Plaqueta.

lwd = 60 [mm] Longitud 

bwd = 60 [mm] Anchura 

twd = 10 [mm] Espesor

RIGIDIZADOR.

ls = 650 [mm] Longitud 

hs = 200 [mm] Altura 

ts = 15 [mm] Espesor 

d1 = 20 [mm] Entalla 

d2 = 20 [mm] Entalla 

COEFICIENTES DE MATERIAL.

gM0 = 1,00  Coeficiente de seguridad parcial 

gM2 = 1,25  Coeficiente de seguridad parcial 

gC = 1,50  Coeficiente de seguridad parcial 

CIMENTACIÓN.

L = 1500 [mm] Longitud de la cimentación

B = 1600 [mm] Anchura de la cimentación

H = 1000 [mm] Altura de la cimentación

Hormigón.

Clase HA - 30

fck = 30,00 [MPa] Resistencia característica a la compresión

Capa de arena.

tg = 0 [mm] Espespor da la capa de arena 

fck,g = 12,00 [MPa] Resistencia característica a la compresión 

Cf,d = 0,30 Coef. de rozamiento entre la pletina de base y el hormigón 

SOLDADURAS.

ap = 6 [mm] Pletina principal del pié del pilar 

aw = 4 [mm] Chaveta 

as = 4 [mm] Rigidizadores 

CARGAS.

Caso: 7: ELU /49/ 1*0.80 + 5*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80
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Nj,Ed = 45,79 [kN] Esfuerzo axil 

Vj,Ed,y = 64,55 [kN] Esfuerzo cortante 

Vj,Ed,z = -2,73 [kN] Esfuerzo cortante 

Mj,Ed,y = 5,30 [kN*m] Momento flector 

Mj,Ed,z = 59,05 [kN*m] Momento flector 

RESULTADOS.

ZONA COMPRIMIDA.

Compresión de hormigón.

fcd = 20,00 [MPa] Resistencia de cálculo a la compresión EN 1992-1:[3.1.6.(1)]

fj = 34,00 [MPa] Resistencia de cálculo al apoyo debajo de la pletina de base [6.2.5.(7)]

c = tp Ö(fyp/(3*fj*gM0)) 

c = 41 [mm] Anchura adicional de la zona de apoyo [6.2.5.(4)]

beff = 98 [mm] Anchura eficaz de la zona de apoyo debajo de la tabla [6.2.5.(3)]

leff = 282 [mm] Longitud eficaz de la zona de apoyo debajo del ala [6.2.5.(3)]

Ac0 = 276,72 [cm2] Superficie de contacto entre la pletina de base y la cimentación  EN 1992-1:[6.7.(3)]

Ac1 = 2490,51 [cm2] Área de cálculo máxima de la distribución de la carga EN 1992-1:[6.7.(3)]

Frdu = Ac0*fcd*Ö(Ac1/Ac0) ≤ 3*Ac0*fcd 

Frdu = 1660,34 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo EN 1992-1:[6.7.(3)]

bj = 0,67  Coeficiente de reducción para la compresión [6.2.5.(7)]

fjd = bj*Frdu/(beff*leff) 

fjd = 40,00 [MPa] Resistencia de cálculo al apoyo [6.2.5.(7)]

Ac,y = 845,26 [cm2] Área de apoyo en flexión My [6.2.8.3.(1)]

Ac,z = 915,25 [cm2] Área de apoyo en flexión Mz [6.2.8.3.(1)]

Fc,Rd,i = AC,i*fjd 

Fc,Rd,y = 3381,03 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo en flexión My [6.2.8.3.(1)]

Fc,Rd,z = 3661,00 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo en flexión Mz [6.2.8.3.(1)]

Ala y alma del pilar de compresión.

CL = 1,00  Clase de sección EN 1993-1-1:[5.5.2]

Wpl,y = 5425,74 [cm3] Módulo de sección plástico EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

Mc,Rd,y = 1492,08 [kN*m] Resistencia de cálculo de la sección en flexión EN1993-1-1:[6.2.5]

hf,y = 328 [mm] Distancia entre los centros de gravedad de las alas [6.2.6.7.(1)]

Fc,fc,Rd,y = Mc,Rd,y / hf,y 

Fc,fc,Rd,y = 4549,94 [kN] Resistencia del ala comprimida y del alma [6.2.6.7.(1)]

Wpl,z = 4786,04 [cm3] Módulo de sección plástico EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

Mc,Rd,z = 1316,16 [kN*m] Resistencia de cálculo de la sección en flexión EN1993-1-1:[6.2.5]

hf,z = 263 [mm] Distancia entre los centros de gravedad de las alas [6.2.6.7.(1)]

Fc,fc,Rd,z = Mc,Rd,z / hf,z 
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Fc,fc,Rd,z = 5005,16 [kN] Resistencia del ala comprimida y del alma [6.2.6.7.(1)]

Resistencia del pie del pilar en la zona comprimida.

FC,Rd,y = min(Fc,Rd,y,Fc,fc,Rd,y) 

FC,Rd,y = 3381,03 [kN] Resistencia del pie del pilar en la zona comprimida [6.2.8.3]

FC,Rd,z = min(Fc,Rd,z,Fc,fc,Rd,z) 

FC,Rd,z = 3661,00 [kN] Resistencia del pié del pilar en la zona comprimida [6.2.8.3]

ZONA TRACCIONADA.

Ruptura de tornillo de anclaje.

Ab = 4,59 [cm2] Área efectivo del tornillo [Tabla 3.4]

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción [Tabla 3.4]

Beta = 0,85  coeficiente de reducción de la resistencia del tornillo [3.6.1.(3)]

Ft,Rd,s1 = beta*0.9*fub*Ab/gM2 

Ft,Rd,s1 = 224,73 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura [Tabla 3.4]

gMs = 1,20  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.2]

fyb = 640,00 [MPa] Límite de plasticidad del material del tornillo CEB [9.2.2]

Ft,Rd,s2 = fyb*Ab/gMs 

Ft,Rd,s2 = 244,80 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura CEB [9.2.2]

Ft,Rd,s = min(Ft,Rd,s1,Ft,Rd,s2) 

Ft,Rd,s = 224,73 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura 

Arrancamiento del tornillo de anclaje del hormigón.

fck = 30,00 [MPa] Resistencia característica del hormigón a la compresión EN 1992-1:[3.1.2]

fctd = 0.7*0.3*fck
2/3/gC 

fctd = 1,35 [MPa] Resistencia de cálculo a la tracción EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

h1 = 1,00  Coef. dependente da las condiciones del hormigonado y de la adherencia EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

h2 = 1,00  Coef. dependente del dámetro del anclaje EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

fbd = 2.25*h1*h2*fctd 

fbd = 3,04 [MPa] Adherencia admisible de cálculo  EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

hef = 750 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

Ft,Rd,p = p*d*hef*fbd 

Ft,Rd,p = 193,48 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

Ruptura del cono de hormigón.

hef = 387 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje CEB [9.2.4]

NRk,c
0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef

1.5 

NRk,c
0 = 312,34 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.2.4]

scr,N = 1160 [mm] Anchura crítica del cono de hormigón CEB [9.2.4]

ccr,N = 580 [mm] Distancia crítica al borde de la cimentación CEB [9.2.4]

Ac,N0 = 24960,00 [cm2] Área máxima del cono CEB [9.2.4]

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 78

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

Ac,N = 24000,00 [cm2] Área real del cono CEB [9.2.4]

yA,N = Ac,N/Ac,N0 

yA,N = 0,96  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.2.4]

c = 550 [mm] Distancia mínima entre el anclaje y el borde CEB [9.2.4]

ys,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N ≤ 1.0 

ys,N = 0,98 Coef. dependiente de la distancia entre el enclaje y el borde de la cimentación CEB [9.2.4]

yec,N = 1,00 Coef. dependiente de la distribución de los esfuerzos de tracción en los anclajes CEB [9.2.4]

yre,N = 0.5 + hef[mm]/200 ≤ 1.0 

yre,N = 1,00  Coef. dependiente de la densidad del armado de la cimentación CEB [9.2.4]

yucr,N = 1,00  Coef. dependiente del grado de fisuración del hormigón CEB [9.2.4]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Ft,Rd,c = NRk,c
0*yA,N*ys,N*yec,N*yre,N*yucr,N/gMc 

Ft,Rd,c = 136,88 [kN] Resistencia de cálculo del anclaje a la ruptura del cono de hormigón EN 1992-1:[8.4.2.

(2)]

Rotura del betón.

hef = 750 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje CEB [9.2.5]

NRk,c
0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef

1.5 

NRk,c
0 = 843,75 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento CEB [9.2.5]

scr,N = 1500 [mm] Anchura crítica del cono de hormigón CEB [9.2.5]

ccr,N = 750 [mm] Distancia crítica al borde de la cimentación CEB [9.2.5]

Ac,N0 = 36860,00 [cm²] Área máxima del cono CEB [9.2.5]

Ac,N = 24000,00 [cm²] Área real del cono CEB [9.2.5]

yA,N = Ac,N/Ac,N0 

yA,N = 0,65 Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.2.5]

c = 550 [mm] Distancia mínima entre el anclaje y el borde CEB [9.2.5]

ys,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N ≤ 1.0 

ys,N = 0,92 Coef. dependiente de la distancia entre el enclaje y el borde de la cimentación CEB [9.2.5]

yec,N = 1,00 Coef. dependiente de la distribución de los esfuerzos de tracción en los anclajes CEB [9.2.5]

yre,N = 0.5 + hef[mm]/200 ≤ 1.0 

yre,N = 1,00  Coef. dependiente de la densidad del armado de la cimentación CEB [9.2.5]

yucr,N = 1,00  Coef. dependiente del grado de fisuración del hormigón CEB [9.2.5]

yh,N = (h/(2*hef))
2/3 ≤ 1.2 

yh,N = 0,76  Coef. dependiente de la altura de la cimentación CEB [9.2.5]

gM,sp = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Ft,Rd,sp = NRk,c
0*yA,N*ys,N*yec,N*yre,N*yucr,N*yh,N/gM,sp 

Ft,Rd,sp = 178,57 [kN] Resistencia de cálculo del anclaje a la rotura del hormigón CEB [9.2.5]

Resistencia del anclaje a la tracción.

Ft,Rd = min(Ft,Rd,s , Ft,Rd,p , Ft,Rd,c , Ft,Rd,sp) 

Ft,Rd = 136,88 [kN] Resistencia del anclaje a la tracción 
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Flexión de la pletina de base.

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Y

leff,1 = 373 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 1 [6.2.6.5]

leff,2 = 373 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 93 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

Mpl,1,Rd = 16,02 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

Mpl,2,Rd = 16,02 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,1,Rd = 687,50 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

FT,2,Rd = 380,92 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,3,Rd = 410,65 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 3 [6.2.4]

Ft,pl,Rd,y = min(FT,1,Rd , FT,2,Rd , FT,3,Rd) 

Ft,pl,Rd,y = 380,92 [kN] Resistencia de la pletina en tracción [6.2.4]

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Z

leff,1 = 522 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 1 [6.2.6.5]

leff,2 = 522 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 113 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

Mpl,1,Rd = 22,41 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

Mpl,2,Rd = 22,41 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,1,Rd = 791,87 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

FT,2,Rd = 355,99 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,3,Rd = 273,77 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 3 [6.2.4]

Ft,pl,Rd,z = min(FT,1,Rd, FT,2,Rd, FT,3,Rd) 

Ft,pl,Rd,z = 273,77 [kN] Resistencia de la pletina en tracción [6.2.4]

Resistencia del alma del pilar en tracción.

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Y

twc = 16 [mm] Espesor eficaz del alma del pilar [6.2.6.3.(8)]

beff,t,wc = 373 [mm] Anchura eficaz del alma en tracción [6.2.6.3.(2)]

Avc = 59,45 [cm2] Área en cizallamiento EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

w = 0,40  Coeficiente de reducción para la interacción con el cortante [6.2.6.3.(4)]

Ft,wc,Rd,y = w beff,t,wc twc fyc / gM0 

Ft,wc,Rd,y = 1313,87 [kN] Resistencia del alma del pilar [6.2.6.3.(1)]

Resistencia del pie del pilar en la zona traccionada

Nj,Rd = 761,83 [kN] Resistencia de la cimentación en tracción axial [6.2.8.3]

FT,Rd,y = min(Ft,pl,Rd,y,Ft,wc,Rd,y) 

FT,Rd,y = 380,92 [kN] Resistencia de la cimentación en la zona traccionada [6.2.8.3]

FT,Rd,z = Ft,pl,Rd,z 

FT,Rd,z = 273,77 [kN] Resistencia de la cimentación en la zona traccionada [6.2.8.3]
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DE LA UNIÓN.

Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 (6.24) 0,06 < 1,00 verificado (0,06)

ey = 116 [mm] Ecentricidad de la fuerza axial [6.2.8.3]

zc,y = 164 [mm] Brazo de la fuerza FC,Rd,y [6.2.8.1.(2)]

zt,y = 200 [mm] Brazo de la fuerza FT,Rd,y [6.2.8.1.(3)]

Mj,Rd,y = 55,87 [kN*m] Resistencia de la unión a la flexión [6.2.8.3]

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 (6.23) 0,09 < 1,00 verificado (0,09)

ez = 1290 [mm] Ecentricidad de la fuerza axial [6.2.8.3]

zc,z = 131 [mm] Brazo de la fuerza FC,Rd,z [6.2.8.1.(2)]

zt,z = 220 [mm] Brazo de la fuerza FT,Rd,z [6.2.8.1.(3)]

Mj,Rd,z = 87,32 [kN*m] Resistencia de la unión a la flexión [6.2.8.3]

Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0 (6.23) 0,68 < 1,00 verificado (0,68)

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y + Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0 0,77 < 1,00 verificado (0,77)

CIZALLAMIENTO

Apoyo del tornillo de anclaje en la pletina de base

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Y

ad,y = 0,63  Coef. de posición de los tornillos en la dirección del cizallamiento  [Tabla 3.4]

ab,y = 0,63  Coef. para el cálculo de la resistencia F1,vb,Rd [Tabla 3.4]

k1,y = 2,50  Coef. de posición de los to rnillos en la dirección perpendicular al cizallamiento  [Tabla 3.4]

F1,vb,Rd,y = k1,y*ab,y*fup*d*tp / gM2 

F1,vb,Rd,y = 349,91 [kN] Resistencla del tornillo de anclaje al apoyo en la pletina de base [6.2.2.(7)]

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Z

ad,z = 1,44  Coef. de posición de los tornillos en la dirección del cizallamiento  [Tabla 3.4]

ab,z = 1,00  Coef. para el cálculo de la resistencia F1,vb,Rd [Tabla 3.4]

k1,z = 2,50  Coef. de posición de los tornillos en la dirección perpendicular al cizallamiento  [Tabla 3.4]

F1,vb,Rd,z = k1,z*ab,z*fup*d*tp / gM2 

F1,vb,Rd,z = 553,50 [kN] Resistencla del tornillo de anclaje al apoyo en la pletina de base [6.2.2.(7)]

Cizallamiento del tornillo de anclaje

ab = 0,25  Coef. para el cálculo de la resistencia F2,vb,Rd [6.2.2.(7)]

Avb = 5,73 [cm2] Area de la sección del tornillo [6.2.2.(7)]

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción [6.2.2.(7)]

gM2 = 1,25  Coeficiente de seguridad parcial [6.2.2.(7)]

F2,vb,Rd = ab*fub*Avb/gM2 

F2,vb,Rd = 90,88 [kN] Resistencia del tornillo al cizallamiento - sin efecto de brazo [6.2.2.(7)]
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Ruptura del hormigón por efecto de palanca

NRk,c = 295,67 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento CEB [9.2.4]

k3 = 2,00  Coef. dependiente de la longitud de anclaje CEB [9.3.3]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/gMc 

Fv,Rd,cp = 273,77 [kN] Resistencia del hormigón al efecto de palanca CEB [9.3.1]

Destrucción del borde del hormigón

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Y

VRk,c,y
0 = 1558,65 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.3.4.(a)]

yA,V,y = 0,63  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.3.4]

yh,V,y = 1,00  Coef. dependiente del espesor de la cimentación CEB [9.3.4.(c)]

ys,V,y = 0,89  Coef. de influencia de bordes paralelos al esfuerzo cortante CEB [9.3.4.(d)]

yec,V,y = 1,00  Coef. de irregularidad de la distribución del esfuerzo cortante en el anclaje CEB [9.3.4.(e)]

ya,V,y = 1,00  Coef. dependiente del ángulo de la acción del cortante CEB [9.3.4.(f)]

yucr,V,y = 1,00  Coef. dependiente del modo de armar el borde de la cimentación CEB [9.3.4.(g)]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,c,y = VRk,c,y
0*yA,V,y*yh,V,y*ys,V,y*yec,V,y*ya,V,y*yucr,V,y/gMc 

Fv,Rd,c,y = 405,84 [kN] Resistencia del hormigón debido a la desctrucción del borde CEB [9.3.1]

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Z

VRk,c,z
0 = 1439,30 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.3.4.(a)]

yA,V,z = 0,70  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.3.4]

yh,V,z = 1,00  Coef. dependiente del espesor de la cimentación CEB [9.3.4.(c)]

ys,V,z = 0,91  Coef. de influencia de bordes paralelos al esfuerzo cortante CEB [9.3.4.(d)]

yec,V,z = 1,00  Coef. de irregularidad de la distribución del esfuerzo cortante en el anclaje CEB [9.3.4.(e)]

ya,V,z = 1,00  Coef. dependiente del ángulo de la acción del cortante CEB [9.3.4.(f)]

yucr,V,z = 1,00  Coef. dependiente del modo de armar el borde de la cimentación CEB [9.3.4.(g)]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,c,z = VRk,c,z
0*yA,V,z*yh,V,z*ys,V,z*yec,V,z*ya,V,z*yucr,V,z/gMc 

Fv,Rd,c,z = 426,72 [kN] Resistencia del hormigón debido a la desctrucción del borde CEB [9.3.1]

Deslizamiento de la cimentación

Cf,d = 0,30  Coef. de rozamiento entre la pletina de base y el hormigón [6.2.2.(6)]

Nc,Ed = 0,00 [kN] Fuerza de compresión [6.2.2.(6)]

Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed 

Ff,Rd = 0,00 [kN] Resistencia al deslizamiento [6.2.2.(6)]

Contacto cuña – homigón

Fv,Rd,wg,y = 1.4*lw*bwy*fck/gc 

Fv,Rd,wg,y = 0,00 [kN] Resistencia al contacto cuña - hormigón 
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Fv,Rd,wg,z = 1.4*lw*bwz*fck/gc 

Fv,Rd,wg,z = 0,00 [kN] Resistencia al contacto cuña - hormigón 

Control del cizallamiento

Vj,Rd,y = nb*min(F1,vb,Rd,y, F2,vb,Rd, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,y) + Fv,Rd,wg,y + Ff,Rd 

Vj,Rd,y = 545,26 [kN] Resistencia de la unión al cortante CEB [9.3.1]

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 0,12 < 1,00 verificado (0,12)

Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z, F2,vb,Rd, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,z) + Fv,Rd,wg,z + Ff,Rd 

Vj,Rd,z = 545,26 [kN] Resistencia de la unión al cortante CEB [9.3.1]

Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,01 < 1,00 verificado (0,01)

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y + Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,12 < 1,00 verificado (0,12)

CONTROL DE RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

M1 = 4,54 [kN*m] Momento flector del rigidizador 

Q1 = 60,54 [kN] Esfuerzo cortante en el rigidizador 

zs = 47 [mm] Posición del eje neutro (respecto la base de la pletina) 

Is = 3679,20 [cm4] Momento de inercia del rigidizador 

sd = 2,68 [MPa] Tensión normal en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:[6.2.1.

(5)]

sg = 22,01 [MPa] Tensión normal en las fibras superiores EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

t = 20,18 [MPa] Tensión tangente en el rigidizador EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

sz = 35,05 [MPa] Tensión equivalente en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:

[6.2.1.(5)]

max (sg, t / (0.58), sz ) / (fyp/gM0) ≤ 1.0 (6.1) 0,13 < 1,00 verificado (0,13)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

M1 = 9,95 [kN*m] Momento flector del rigidizador 

Q1 = 94,77 [kN] Esfuerzo cortante en el rigidizador 

zs = 43 [mm] Posición del eje neutro (respecto la base de la pletina) 

Is = 3815,32 [cm4] Momento de inercia del rigidizador 

sd = 4,65 [MPa] Tensión normal en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:[6.2.1.

(5)]

sg = 47,51 [MPa] Tensión normal en las fibras superiores EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

t = 31,59 [MPa] Tensión tangente en el rigidizador EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

sz = 54,91 [MPa] Tensión equivalente en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:

[6.2.1.(5)]

max (sg, t / (0.58), sz ) / (fyp/gM0) ≤ 1.0 (6.1) 0,20 < 1,00 verificado (0,20)

SOLDADURAS ENTRE EL PILAR Y LA PLETINA DE BASE

s^ = 15,61 [MPa] Tensión nornal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 15,61 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]
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tyII = 8,58 [MPa] Tensión tangente paralela a Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]

tzII = -0,33 [MPa] Tensión tangente paralela a Vj,Ed,z [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

s^ / (0.9*fu/gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,05 < 1,00 verificado (0,05)

Ö(s^
2 + 3.0 (tyII

2 + t^
2)) / (fu/(bW*gM2))) ≤ 1.0 (4.1) 0,09 < 1,00 verificado (0,09)

Ö(s^
2 + 3.0 (tzII

2 + t^
2)) / (fu/(bW*gM2))) ≤ 1.0 (4.1)  0,08 < 1,00 verificado (0,08)

SOLDADURAS VERTICALES DE LOS RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

s^ = 0,00 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 0,00 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 75,67 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 0,00 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,34 < 1,00 verificado (0,34)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

s^ = 131,93 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 131,93 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 59,23 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 283,10 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,73 < 1,00 verificado (0,73)

SOLDADURAS HORIZONTALES DE LOS RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

s^ = 26,75 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 26,75 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 56,91 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 112,16 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,29 < 1,00 verificado (0,29)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

s^ = 52,35 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 52,35 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 76,20 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 168,47 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]
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max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,44 < 1,00 verificado (0,44)

RIGIDEZ DE LA UNIÓN

Flexión debida al momento MJ,ED,Y

beff = 98 [mm] Anchura eficaz de la zona de apoyo debajo de la tabla [6.2.5.(3)]

leff = 282 [mm] Longitud eficaz de la zona de apoyo debajo del ala [6.2.5.(3)]

k13,y = Ec*Ö(beff*leff)/(1.275*E) 

k13,y = 16 [mm] Coef. de rigidez del hormigón comprimido [Tabla 6.11]

leff = 373 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 93 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

k15,y = 0.850*leff*tp
3/(m3) 

k15,y = 6 [mm] Coef. de rigidez de la pletina de base en tracción [Tabla 6.11]

Lb = 265 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje [Tabla 6.11]

k16,y = 1.6*Ab/Lb 

k16,y = 3 [mm] Coef. de rigidez del anclaje en tracción [Tabla 6.11]

l0,y = 0,17  Esbeltez del pilar [5.2.2.5.(2)]

Sj,ini,y = 32079,13 [kN*m] Rigidez inicial en rotación [Tabla 6.12]

Sj,rig,y = 526704,74 [kN*m] Rigidez de la unión rígida [5.2.2.5]

Sj,ini,y < Sj,rig,y SEMI-RÍGIDA [5.2.2.5.(2)]

Flexión debida al momento MJ,ED,Z

k13,z = Ec*Ö(Ac,z)/(1.275*E) 

k13,z = 30 [mm] Coef. de rigidez del hormigón comprimido [Tabla 6.11]

leff = 522 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 113 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

k15,z = 0.850*leff*tp
3/(m3) 

k15,z = 5 [mm] Coef. de rigidez de la pletina de base en tracción [Tabla 6.11]

Lb = 265 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje [Tabla 6.11]

k16,z = 1.6*Ab/Lb 

k16,z = 3 [mm] Coef. de rigidez del anclaje en tracción [Tabla 6.11]

l0,z = 0,20  Esbeltez del pilar [5.2.2.5.(2)]

Sj,ini,z = 38089,90 [kN*m] Rigidez inicial en rotación [6.3.1.(4)]

Sj,rig,z = 367623,35 [kN*m] Rigidez de la unión rígida [5.2.2.5]

Sj,ini,z < Sj,rig,z SEMI-RÍGIDA [5.2.2.5.(2)]

COMPONENTE MÁS DÉBIL

PLETINA DE BASE EN FLEXIÓN 

Unión conforme con la Norma Relación 0,77.
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PLACA DE ANCLAJE TIPO 2

GENERAL

Unión N.°: 4

Nombre de la unión: Pie de pilar engastado

Nudo de la estructura:  129

Barras de la estructura: 150

GEOMETRÍA

PILAR

Perfil: pilas_2

Barra N.°: 150

Lc = 3,40 [m] Longitud del pilar 

a = 0,0 [Deg] Ángulo de inclinación 

hc = 200 [mm] Altura de la sección del pilar 

bfc = 250 [mm] Anchura de la sección del pilar 

twc = 16 [mm] Espesor del alma de la sección del pilar 

tfc = 16 [mm] Espesor del ala del de la sección del pilar 

rc = 0 [mm] Radio del arrendondeado de la sección del pilar 

Ac = 133,76 [cm2] Area de la sección del pilar 

Iyc = 8052,70 [cm4] Momento de inercia de la sección del pilar 

Material: S 275

fyc = 275,00 [MPa] Resistencia 

fuc = 410,00 [MPa] Límite de resistencia del material 

CHAPA DEBAJO DE LA BASE DEL PILAR

lpd = 650 [mm] Longitud 

bpd = 550 [mm] Anchura 

tpd = 25 [mm] Espesor 

Material: S 275

fypd = 275,00 [MPa] Resistencia 

fupd = 410,00 [MPa] Límite de resistencia del material 

ANCLAJE

El plano de corte atraviesa la parte NO FILETEADA de un tornillo. 

Clase = 8.8  Clase de anclajes 

fyb = 640,00 [MPa] Límite de plasticidad del material del tornillo 

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción 

d = 27 [mm] Diámetro del tornillo 

As = 4,59 [cm2] Área de la sección eficaz del tornillo 

Av = 5,73 [cm2] Área de la sección del tornillo 

nH = 2  Número de columnas de tornillos 

nV = 3  Número de líneas de tornillos 

Separación horizontal eHi = 400 [mm]

Separación vertical eVi = 220 [mm]
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Dimensiones de los anclajes.

L1 = 60 [mm]

L2 = 750 [mm]

L3 = 250 [mm]

L4 = 195 [mm]

Plaqueta.

lwd = 60 [mm] Longitud 

bwd = 60 [mm] Anchura 

twd = 10 [mm] Espesor

RIGIDIZADOR.

ls = 650 [mm] Longitud 

hs = 200 [mm] Altura 

ts = 15 [mm] Espesor 

d1 = 20 [mm] Entalla 

d2 = 20 [mm] Entalla 

COEFICIENTES DE MATERAL.

gM0 = 1,00  Coeficiente de seguridad parcial 

gM2 = 1,25  Coeficiente de seguridad parcial 

gC = 1,50  Coeficiente de seguridad parcial 

CIMENTACIÓN.

L = 1800 [mm] Longitud de la cimentación

B = 2100 [mm] Anchura de la cimentación

H = 1000 [mm] Altura de la cimentación

Hormigón.

Clase HA - 30

fck = 30,00 [MPa] Resistencia característica a la compresión

Capa de arena.

tg = 0 [mm] Espespor da la capa de arena 

fck,g = 12,00 [MPa] Resistencia característica a la compresión 

Cf,d = 0,30 Coef. de rozamiento entre la pletina de base y el hormigón 

SOLDADURAS.

ap = 6 [mm] Pletina principal del pié del pilar 

aw = 4 [mm] Chaveta 

as = 4 [mm] Rigidizadores 

CARGAS.

Caso: 7: ELU /48/ 1*0.80 + 4*1.50 + 3*1.05 + 13*0.80

Nj,Ed = 44,96 [kN] Esfuerzo axil 
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Vj,Ed,y = 7,68 [kN] Esfuerzo cortante 

Vj,Ed,z = 41,17 [kN] Esfuerzo cortante 

Mj,Ed,y = -79,31 [kN*m] Momento flector 

Mj,Ed,z = 31,62 [kN*m] Momento flector 

RESULTADOS.

ZONA COMPRIMIDA.

Compresión de hormigón.

fcd = 20,00 [MPa] Resistencia de cálculo a la compresión EN 1992-1:[3.1.6.(1)]

fj = 35,66 [MPa] Resistencia de cálculo al apoyo debajo de la pletina de base [6.2.5.(7)]

c = tp Ö(fyp/(3*fj*gM0)) 

c = 40 [mm] Anchura adicional de la zona de apoyo [6.2.5.(4)]

beff = 96 [mm] Anchura eficaz de la zona de apoyo debajo de la tabla [6.2.5.(3)]

leff = 330 [mm] Longitud eficaz de la zona de apoyo debajo del ala [6.2.5.(3)]

Ac0 = 317,49 [cm2] Superficie de contacto entre la pletina de base y la cimentación  EN 1992-1:[6.7.(3)]

Ac1 = 2857,43 [cm2] Área de cálculo máxima de la distribución de la carga EN 1992-1:[6.7.(3)]

Frdu = Ac0*fcd*Ö(Ac1/Ac0) ≤ 3*Ac0*fcd 

Frdu = 1904,96 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo EN 1992-1:[6.7.(3)]

bj = 0,67  Coeficiente de reducción para la compresión [6.2.5.(7)]

fjd = bj*Frdu/(beff*leff) 

fjd = 40,00 [MPa] Resistencia de cálculo al apoyo [6.2.5.(7)]

Ac,y = 878,39 [cm2] Área de apoyo en flexión My [6.2.8.3.(1)]

Ac,z = 844,04 [cm2] Área de apoyo en flexión Mz [6.2.8.3.(1)]

Fc,Rd,i = AC,i*fjd 

Fc,Rd,y = 3513,57 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo en flexión My [6.2.8.3.(1)]

Fc,Rd,z = 3376,15 [kN] Resistencia del hormigón al apoyo en flexión Mz [6.2.8.3.(1)]

Ala y alma del pilar de compresión.

CL = 1,00  Clase de sección EN 1993-1-1:[5.5.2]

Wpl,y = 4879,79 [cm3] Módulo de sección plástico EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

Mc,Rd,y = 1341,94 [kN*m] Resistencia de cálculo de la sección en flexión EN1993-1-1:[6.2.5]

hf,y = 297 [mm] Distancia entre los centros de gravedad de las alas [6.2.6.7.(1)]

Fc,fc,Rd,y = Mc,Rd,y / hf,y 

Fc,fc,Rd,y = 4523,18 [kN] Resistencia del ala comprimida y del alma [6.2.6.7.(1)]

Wpl,z = 5271,99 [cm3] Módulo de sección plástico EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

Mc,Rd,z = 1449,80 [kN*m] Resistencia de cálculo de la sección en flexión EN1993-1-1:[6.2.5]

hf,z = 300 [mm] Distancia entre los centros de gravedad de las alas [6.2.6.7.(1)]

Fc,fc,Rd,z = Mc,Rd,z / hf,z 

Fc,fc,Rd,z = 4836,20 [kN] Resistencia del ala comprimida y del alma [6.2.6.7.(1)]
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Resistencia del pie del pilar en la zona comprimida.

FC,Rd,y = min(Fc,Rd,y,Fc,fc,Rd,y) 

FC,Rd,y = 3513,57 [kN] Resistencia del pie del pilar en la zona comprimida [6.2.8.3]

FC,Rd,z = min(Fc,Rd,z,Fc,fc,Rd,z) 

FC,Rd,z = 3376,15 [kN] Resistencia del pié del pilar en la zona comprimida [6.2.8.3]

ZONA TRACCIONADA.

Ruptura de tornillo de anclaje.

Ab = 4,59 [cm2] Área efectivo del tornillo [Tabla 3.4]

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción [Tabla 3.4]

Beta = 0,85  coeficiente de reducción de la resistencia del tornillo [3.6.1.(3)]

Ft,Rd,s1 = beta*0.9*fub*Ab/gM2 

Ft,Rd,s1 = 224,73 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura [Tabla 3.4]

gMs = 1,20  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.2]

fyb = 640,00 [MPa] Límite de plasticidad del material del tornillo CEB [9.2.2]

Ft,Rd,s2 = fyb*Ab/gMs 

Ft,Rd,s2 = 244,80 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura CEB [9.2.2]

Ft,Rd,s = min(Ft,Rd,s1,Ft,Rd,s2) 

Ft,Rd,s = 224,73 [kN] Resistencia del tornillo a la ruptura 

Arrancamiento del tornillo de anclaje del hormigón.

fck = 30,00 [MPa] Resistencia característica del hormigón a la compresión EN 1992-1:[3.1.2]

fctd = 0.7*0.3*fck
2/3/gC 

fctd = 1,35 [MPa] Resistencia de cálculo a la tracción EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

h1 = 1,00  Coef. dependente da las condiciones del hormigonado y de la adherencia EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

h2 = 1,00  Coef. dependente del dámetro del anclaje EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

fbd = 2.25*h1*h2*fctd 

fbd = 3,04 [MPa] Adherencia admisible de cálculo  EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

hef = 750 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

Ft,Rd,p = p*d*hef*fbd 

Ft,Rd,p = 193,48 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

Ruptura del cono de hormigón.

hef = 553 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje CEB [9.2.4]

NRk,c
0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef

1.5 

NRk,c
0 = 534,69 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.2.4]

scr,N = 1160 [mm] Anchura crítica del cono de hormigón CEB [9.2.4]

ccr,N = 830 [mm] Distancia crítica al borde de la cimentación CEB [9.2.4]

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 89

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

Ac,N0 = 43260,00 [cm2] Área máxima del cono CEB [9.2.4]

Ac,N = 37800,00 [cm2] Área real del cono CEB [9.2.4]

yA,N = Ac,N/Ac,N0 

yA,N = 0,87  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.2.4]

c = 700 [mm] Distancia mínima entre el anclaje y el borde CEB [9.2.4]

ys,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N ≤ 1.0 

ys,N = 0,95 Coef. dependiente de la distancia entre el enclaje y el borde de la cimentación CEB [9.2.4]

yec,N = 1,00 Coef. dependiente de la distribución de los esfuerzos de tracción en los anclajes CEB [9.2.4]

yre,N = 0.5 + hef[mm]/200 ≤ 1.0 

yre,N = 1,00  Coef. dependiente de la densidad del armado de la cimentación CEB [9.2.4]

yucr,N = 1,00  Coef. dependiente del grado de fisuración del hormigón CEB [9.2.4]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Ft,Rd,c = NRk,c
0*yA,N*ys,N*yec,N*yre,N*yucr,N/gMc 

Ft,Rd,c = 206,14 [kN] Resistencia de cálculo del anclaje a la ruptura del cono de hormigón EN 1992-1:[8.4.2.

(2)]

Rotura del betón.

hef = 750 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje CEB [9.2.5]

NRk,c
0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef

1.5 

NRk,c
0 = 843,75 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento CEB [9.2.5]

scr,N = 1500 [mm] Anchura crítica del cono de hormigón CEB [9.2.5]

ccr,N = 750 [mm] Distancia crítica al borde de la cimentación CEB [9.2.5]

Ac,N0 = 36860,00 [cm²] Área máxima del cono CEB [9.2.5]

Ac,N = 34920,00 [cm²] Área real del cono CEB [9.2.5]

yA,N = Ac,N/Ac,N0 

yA,N = 0,95 Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.2.5]

c = 550 [mm] Distancia mínima entre el anclaje y el borde CEB [9.2.5]

ys,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N ≤ 1.0 

ys,N = 0,98 Coef. dependiente de la distancia entre el enclaje y el borde de la cimentación CEB [9.2.5]

yec,N = 1,00 Coef. dependiente de la distribución de los esfuerzos de tracción en los anclajes CEB [9.2.5]

yre,N = 0.5 + hef[mm]/200 ≤ 1.0 

yre,N = 1,00  Coef. dependiente de la densidad del armado de la cimentación CEB [9.2.5]

yucr,N = 1,00  Coef. dependiente del grado de fisuración del hormigón CEB [9.2.5]

yh,N = (h/(2*hef))
2/3 ≤ 1.2 

yh,N = 0,76  Coef. dependiente de la altura de la cimentación CEB [9.2.5]

gM,sp = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Ft,Rd,sp = NRk,c
0*yA,N*ys,N*yec,N*yre,N*yucr,N*yh,N/gM,sp 

Ft,Rd,sp = 276,76 [kN] Resistencia de cálculo del anclaje a la rotura del hormigón CEB [9.2.5]
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Resistencia del anclaje a la tracción.

Ft,Rd = min(Ft,Rd,s , Ft,Rd,p , Ft,Rd,c , Ft,Rd,sp) 

Ft,Rd = 193,48 [kN] Resistencia del anclaje a la tracción 

Flexión de la pletina de base.

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Y

leff,1 = 473 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 1 [6.2.6.5]

leff,2 = 473 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 118 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

Mpl,1,Rd = 20,32 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

Mpl,2,Rd = 20,32 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,1,Rd = 687,50 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

FT,2,Rd = 475,24 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,3,Rd = 580,44 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 3 [6.2.4]

Ft,pl,Rd,y = min(FT,1,Rd , FT,2,Rd , FT,3,Rd) 

Ft,pl,Rd,y = 475,24 [kN] Resistencia de la pletina en tracción [6.2.4]

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Z

leff,1 = 320 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 1 [6.2.6.5]

leff,2 = 320 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 93 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

Mpl,1,Rd = 13,73 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

Mpl,2,Rd = 13,73 [kN*m] Resistencia plástica de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,1,Rd = 589,22 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 1 [6.2.4]

FT,2,Rd = 345,91 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 2 [6.2.4]

FT,3,Rd = 386,96 [kN] Resistencia de la pletina para el modo 3 [6.2.4]

Ft,pl,Rd,z = min(FT,1,Rd, FT,2,Rd, FT,3,Rd) 

Ft,pl,Rd,z = 345,91 [kN] Resistencia de la pletina en tracción [6.2.4]

Resistencia del alma del pilar en tracción.

FLEXIÓN DEBIDA AL MOMENTO MJ,ED,Y

twc = 16 [mm] Espesor eficaz del alma del pilar [6.2.6.3.(8)]

beff,t,wc = 473 [mm] Anchura eficaz del alma en tracción [6.2.6.3.(2)]

Avc = 74,31 [cm2] Área en cizallamiento EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

w = 0,40  Coeficiente de reducción para la interacción con el cortante [6.2.6.3.(4)]

Ft,wc,Rd,y = w beff,t,wc twc fyc / gM0 

Ft,wc,Rd,y = 1646,11 [kN] Resistencia del alma del pilar [6.2.6.3.(1)]

Resistencia del pie del pilar en la zona traccionada

Nj,Rd = 950,48 [kN] Resistencia de la cimentación en tracción axial [6.2.8.3]

FT,Rd,y = min(Ft,pl,Rd,y,Ft,wc,Rd,y) 
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FT,Rd,y = 475,24 [kN] Resistencia de la cimentación en la zona traccionada [6.2.8.3]

FT,Rd,z = Ft,pl,Rd,z 

FT,Rd,z = 345,91 [kN] Resistencia de la cimentación en la zona traccionada [6.2.8.3]

CONTROL DE LA RESISTENCIA DE LA UNIÓN.

Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 (6.24) 0,05 < 1,00 verificado (0,06)

ey = 1764 [mm] Ecentricidad de la fuerza axial [6.2.8.3]

zc,y = 148 [mm] Brazo de la fuerza FC,Rd,y [6.2.8.1.(2)]

zt,y = 200 [mm] Brazo de la fuerza FT,Rd,y [6.2.8.1.(3)]

Mj,Rd,y = 152,70 [kN*m] Resistencia de la unión a la flexión [6.2.8.3]

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 (6.23) 0,52 < 1,00 verificado (0,09)

ez = 703 [mm] Ecentricidad de la fuerza axial [6.2.8.3]

zc,z = 150 [mm] Brazo de la fuerza FC,Rd,z [6.2.8.1.(2)]

zt,z = 220 [mm] Brazo de la fuerza FT,Rd,z [6.2.8.1.(3)]

Mj,Rd,z = 105,47 [kN*m] Resistencia de la unión a la flexión [6.2.8.3]

Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0 (6.23) 0,30 < 1,00 verificado (0,68)

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y + Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0 0,82 < 1,00 verificado (0,77)

CIZALLAMIENTO

Apoyo del tornillo de anclaje en la pletina de base

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Y

ad,y = 0,63  Coef. de posición de los tornillos en la dirección del cizallamiento  [Tabla 3.4]

ab,y = 0,63  Coef. para el cálculo de la resistencia F1,vb,Rd [Tabla 3.4]

k1,y = 2,50  Coef. de posición de los to rnillos en la dirección perpendicular al cizallamiento  [Tabla 3.4]

F1,vb,Rd,y = k1,y*ab,y*fup*d*tp / gM2 

F1,vb,Rd,y = 349,91 [kN] Resistencla del tornillo de anclaje al apoyo en la pletina de base [6.2.2.(7)]

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Z

ad,z = 1,44  Coef. de posición de los tornillos en la dirección del cizallamiento  [Tabla 3.4]

ab,z = 1,00  Coef. para el cálculo de la resistencia F1,vb,Rd [Tabla 3.4]

k1,z = 2,50  Coef. de posición de los tornillos en la dirección perpendicular al cizallamiento  [Tabla 3.4]

F1,vb,Rd,z = k1,z*ab,z*fup*d*tp / gM2 

F1,vb,Rd,z = 553,50 [kN] Resistencla del tornillo de anclaje al apoyo en la pletina de base [6.2.2.(7)]

Cizallamiento del tornillo de anclaje

ab = 0,25  Coef. para el cálculo de la resistencia F2,vb,Rd [6.2.2.(7)]

Avb = 5,73 [cm2] Area de la sección del tornillo [6.2.2.(7)]

fub = 800,00 [MPa] Resistencia del material del tornillo a la tracción [6.2.2.(7)]
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gM2 = 1,25  Coeficiente de seguridad parcial [6.2.2.(7)]

F2,vb,Rd = ab*fub*Avb/gM2 

F2,vb,Rd = 90,88 [kN] Resistencia del tornillo al cizallamiento - sin efecto de brazo [6.2.2.(7)]

Ruptura del hormigón por efecto de palanca

NRk,c = 445,25 [kN] Resistencia de cálculo para el arrancamiento CEB [9.2.4]

k3 = 2,00  Coef. dependiente de la longitud de anclaje CEB [9.3.3]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/gMc 

Fv,Rd,cp = 412,27 [kN] Resistencia del hormigón al efecto de palanca CEB [9.3.1]

Destrucción del borde del hormigón

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Y

VRk,c,y
0 = 2668,23 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.3.4.(a)]

yA,V,y = 0,45  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.3.4]

yh,V,y = 1,08 Coef. dependiente del espesor de la cimentación CEB [9.3.4.(c)]

ys,V,y = 0,87  Coef. de influencia de bordes paralelos al esfuerzo cortante CEB [9.3.4.(d)]

yec,V,y = 1,00  Coef. de irregularidad de la distribución del esfuerzo cortante en el anclaje CEB [9.3.4.(e)]

ya,V,y = 1,00  Coef. dependiente del ángulo de la acción del cortante CEB [9.3.4.(f)]

yucr,V,y = 1,00  Coef. dependiente del modo de armar el borde de la cimentación CEB [9.3.4.(g)]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,c,y = VRk,c,y
0*yA,V,y*yh,V,y*ys,V,y*yec,V,y*ya,V,y*yucr,V,y/gMc 

Fv,Rd,c,y = 521,33 [kN] Resistencia del hormigón debido a la desctrucción del borde CEB [9.3.1]

ESFUERZO CORTANTE VJ,ED,Z

VRk,c,z
0 = 2066,59 [kN] Resistencia característica del anclaje CEB [9.3.4.(a)]

yA,V,z = 0,75  Coef. dependiente de la separación de los anclajes y de la distancia al borde CEB [9.3.4]

yh,V,z = 1,02  Coef. dependiente del espesor de la cimentación CEB [9.3.4.(c)]

ys,V,z = 0,94  Coef. de influencia de bordes paralelos al esfuerzo cortante CEB [9.3.4.(d)]

yec,V,z = 1,00  Coef. de irregularidad de la distribución del esfuerzo cortante en el anclaje CEB [9.3.4.(e)]

ya,V,z = 1,00  Coef. dependiente del ángulo de la acción del cortante CEB [9.3.4.(f)]

yucr,V,z = 1,00  Coef. dependiente del modo de armar el borde de la cimentación CEB [9.3.4.(g)]

gMc = 2,16  Coeficiente de seguredad parcial CEB [3.2.3.1]

Fv,Rd,c,z = VRk,c,z
0*yA,V,z*yh,V,z*ys,V,z*yec,V,z*ya,V,z*yucr,V,z/gMc 

Fv,Rd,c,z = 686,07 [kN] Resistencia del hormigón debido a la desctrucción del borde CEB [9.3.1]

Deslizamiento de la cimentación

Cf,d = 0,30  Coef. de rozamiento entre la pletina de base y el hormigón [6.2.2.(6)]

Nc,Ed = 0,00 [kN] Fuerza de compresión [6.2.2.(6)]

Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed 
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Ff,Rd = 0,00 [kN] Resistencia al deslizamiento [6.2.2.(6)]

Contacto cuña – homigón

Fv,Rd,wg,y = 1.4*lw*bwy*fck/gc 

Fv,Rd,wg,y = 0,00 [kN] Resistencia al contacto cuña - hormigón 

Fv,Rd,wg,z = 1.4*lw*bwz*fck/gc 

Fv,Rd,wg,z = 0,00 [kN] Resistencia al contacto cuña - hormigón 

Control del cizallamiento

Vj,Rd,y = nb*min(F1,vb,Rd,y, F2,vb,Rd, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,y) + Fv,Rd,wg,y + Ff,Rd 

Vj,Rd,y = 545,26 [kN] Resistencia de la unión al cortante CEB [9.3.1]

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 0,01 < 1,00 verificado (0,12)

Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z, F2,vb,Rd, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,z) + Fv,Rd,wg,z + Ff,Rd 

Vj,Rd,z = 545,26 [kN] Resistencia de la unión al cortante CEB [9.3.1]

Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,08 < 1,00 verificado (0,01)

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y + Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,09 < 1,00 verificado (0,12)

CONTROL DE RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

M1 = 14,56 [kN*m] Momento flector del rigidizador 

Q1 = 145,59 [kN] Esfuerzo cortante en el rigidizador 

zs = 47 [mm] Posición del eje neutro (respecto la base de la pletina) 

Is = 3679,20 [cm4] Momento de inercia del rigidizador 

sd = 8,58 [MPa] Tensión normal en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:[6.2.1.

(5)]

sg = 70,56 [MPa] Tensión normal en las fibras superiores EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

t = 48,53 [MPa] Tensión tangente en el rigidizador EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

sz = 48,49 [MPa] Tensión equivalente en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:

[6.2.1.(5)]

max (sg, t / (0.58), sz ) / (fyp/gM0) ≤ 1.0 (6.1) 0,31 < 1,00 verificado (0,13)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

M1 = 7,14 [kN*m] Momento flector del rigidizador 

Q1 = 89,24 [kN] Esfuerzo cortante en el rigidizador 

zs = 43 [mm] Posición del eje neutro (respecto la base de la pletina) 

Is = 3815,32 [cm4] Momento de inercia del rigidizador 

sd = 3,34 [MPa] Tensión normal en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:[6.2.1.

(5)]

sg = 34,09 [MPa] Tensión normal en las fibras superiores EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

t = 29,75 [MPa] Tensión tangente en el rigidizador EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

sz = 51,63 [MPa] Tensión equivalente en el punto de contacto del rigidizador y de la pletina EN 1993-1-1:

[6.2.1.(5)]

max (sg, t / (0.58), sz ) / (fyp/gM0) ≤ 1.0 (6.1) 0,19 < 1,00 verificado (0,20)
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SOLDADURAS ENTRE EL PILAR Y LA PLETINA DE BASE

s^ = 22,64 [MPa] Tensión nornal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 22,64 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tyII = 1,05 [MPa] Tensión tangente paralela a Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]

tzII = 5,42 [MPa] Tensión tangente paralela a Vj,Ed,z [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

s^ / (0.9*fu/gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,08 < 1,00 verificado (0,05)

Ö(s^
2 + 3.0 (tyII

2 + t^
2)) / (fu/(bW*gM2))) ≤ 1.0 (4.1) 0,12 < 1,00 verificado (0,09)

Ö(s^
2 + 3.0 (tzII

2 + t^
2)) / (fu/(bW*gM2))) ≤ 1.0 (4.1) 0,11 < 1,00 verificado (0,08)

SOLDADURAS VERTICALES DE LOS RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

s^ = 0,00 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 0,00 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 181,99 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 0,00 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,82 < 1,00 verificado (0,34)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

s^ = 94,65 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 94,65 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 55,77 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 212,53 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,55 < 1,00 verificado (0,73)

SOLDADURAS HORIZONTALES DE LOS RIGIDIZADORES

Rigidizadores inclinados

s^ = 57,19 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]

t^ = 57,19 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 117,27 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 233,12 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,60 < 1,00 verificado (0,29)

Rigidizador perpendicular al alma (en la prolongación de las alas del pilar)

s^ = 58,43 [MPa] Tensión normal en la soldadura [4.5.3.(7)]
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t^ = 58,43 [MPa] Tensión tangente perpendicular [4.5.3.(7)]

tII = 77,48 [MPa] Tensión tangente paralela [4.5.3.(7)]

sz = 177,95 [MPa] Tensión equivalente total [4.5.3.(7)]

bW = 0,85  Coeficiente dependiente de la resistencia [4.5.3.(7)]

max (s^, tII * Ö3, sz) / (fu/(bW*gM2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,46 < 1,00 verificado (0,44)

RIGIDEZ DE LA UNIÓN

Flexión debida al momento MJ,ED,Y

beff = 96 [mm] Anchura eficaz de la zona de apoyo debajo de la tabla [6.2.5.(3)]

leff = 330 [mm] Longitud eficaz de la zona de apoyo debajo del ala [6.2.5.(3)]

k13,y = Ec*Ö(beff*leff)/(1.275*E) 

k13,y = 18 [mm] Coef. de rigidez del hormigón comprimido [Tabla 6.11]

leff = 473 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 118 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

k15,y = 0.850*leff*tp
3/(m3) 

k15,y = 4 [mm] Coef. de rigidez de la pletina de base en tracción [Tabla 6.11]

Lb = 265 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje [Tabla 6.11]

k16,y = 1.6*Ab/Lb 

k16,y = 3 [mm] Coef. de rigidez del anclaje en tracción [Tabla 6.11]

l0,y = 0,50  Esbeltez del pilar [5.2.2.5.(2)]

Sj,ini,y = 35095,98 [kN*m] Rigidez inicial en rotación [Tabla 6.12]

Sj,rig,y = 149211,83 [kN*m] Rigidez de la unión rígida [5.2.2.5]

Sj,ini,y < Sj,rig,y SEMI-RÍGIDA [5.2.2.5.(2)]

Flexión debida al momento MJ,ED,Z

k13,z = Ec*Ö(Ac,z)/(1.275*E) 

k13,z = 29 [mm] Coef. de rigidez del hormigón comprimido [Tabla 6.11]

leff = 320 [mm] Longitud eficaz para un tornillo para el modo 2 [6.2.6.5]

m = 93 [mm] Distancia entre el tornillo y el borde rigidizado [6.2.6.5]

k15,z = 0.850*leff*tp
3/(m3) 

k15,z = 5 [mm] Coef. de rigidez de la pletina de base en tracción [Tabla 6.11]

Lb = 265 [mm] Longitud eficaz del tornillo de anclaje [Tabla 6.11]

k16,z = 1.6*Ab/Lb 

k16,z = 3 [mm] Coef. de rigidez del anclaje en tracción [Tabla 6.11]

l0,z = 0,42  Esbeltez del pilar [5.2.2.5.(2)]

Sj,ini,z = 41495,07 [kN*m] Rigidez inicial en rotación [6.3.1.(4)]

Sj,rig,z = 213780,16 [kN*m] Rigidez de la unión rígida [5.2.2.5]

Sj,ini,z < Sj,rig,z SEMI-RÍGIDA [5.2.2.5.(2)]
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COMPONENTE MÁS DÉBIL

PLETINA DE BASE EN FLEXIÓN 

Unión conforme con la Norma Relación 0,82.

 10.3. ESTRIBOS.

NORMA Y MATERIALES.

• Norma: EHE-08 (España)

• Hormigón: HA-30, Yc=1.5

• Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15

• Tipo de ambiente: Clase IIa

• Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

• Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

• Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

• Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

• Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

• Tamaño máximo del árido: 30 mm

ACCIONES.

• Empuje en el intradós: Pasivo

• Empuje en el trasdós: Activo

DATOS GENERALES

• Cota de la rasante: 0.00 m

• Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

• Enrase: Trasdós

• Longitud del muro en planta: 10.00 m

• Separación de las juntas: 5.00 m

• Tipo de cimentación: Zapata corrida
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DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

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

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

• Evacuación por drenaje: 100 %

• Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

• Cota empuje pasivo: 0.00 m

• Tensión admisible: 5.00 kp/cm²

• Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS 

Referencias
Cota

superior
Descripción

Coeficientes de
empuje

1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³

Ángulo rozamiento interno: 38.00 
grados

Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24

Pasivo intradós: 4.20

GEOMETRÍA

TRAMOS DEL MURO

Cota de la coronación Descripción

0.00 m Altura: 0.50 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

-0.50 m Altura: 0.66 m

Espesor superior: 55.0 cm

Espesor inferior: 55.0 cm

Altura total: 1.16 m

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón

Canto: 40 cm

Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm

Hormigón de limpieza: 10 cm
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ESQUEMA DE LAS FASES.

RESULTADOS DE LAS FASES.

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota

(m)

Ley de
axiles

(t/m)

Ley de
cortantes

(t/m)

Ley de momento
flector

(t·m/m)

Ley de
empujes

(t/m²)

Presión
hidrostática

(t/m²)

0.00 1.50 -0.10 0.00 -0.00 0.00

-0.11 1.58 -0.10 -0.01 0.05 0.00

-0.23 1.67 -0.09 -0.02 0.11 0.00

Cota

(m)

Ley de
axiles

(t/m)

Ley de
cortantes

(t/m)

Ley de momento
flector

(t·m/m)

Ley de
empujes

(t/m²)

Presión
hidrostática

(t/m²)

-0.35 1.76 -0.07 -0.03 0.17 0.00

-0.47 1.85 -0.05 -0.04 0.22 0.00

-0.57 1.97 -0.02 -0.28 0.27 0.00

-0.69 2.14 0.01 -0.28 0.33 0.00

-0.81 2.31 0.06 -0.27 0.39 0.00

-0.94 2.48 0.11 -0.26 0.45 0.00

-1.06 2.64 0.17 -0.25 0.50 0.00

Máximo 2.78

Cota: -1.16
m

0.22

Cota: -1.16 m

0.00

Cota: 0.00 m

0.55

Cota: -1.16 m

0.00

Cota: 0.00 m

Mínimo 1.50

Cota: 0.00 m

-0.10

Cota: 0.00 m

-0.28

Cota: -0.65 m

-0.00

Cota: 0.00 m

0.00

Cota: 0.00 m
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sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

COMBINACIONES.

HIPÓTESIS 

1 – Carga permanente

2- Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.

CORONACIÓN

Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12

Estribos: Ø6c/15

Canto viga: 25 cm

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø12c/20 Ø10c/25

Solape: 0.25 m Solape: 0.45 m

2 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø12c/10 Ø8c/10

Solape: 0.25 m Solape: 0.6 m
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Hipótesis
Combinación 1 2

1 1,00 1,00
2 1,35 1,00
3 1,00 1,50
4 1,35 1,50

Hipótesis
Combinación 1 2

1 1,00 1,00
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ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud de anclaje en prolongación: 65 cm

Patilla trasdós: 12 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.

Referencia: Muro: ESTRIBO

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro: 
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tramo 1 Máximo: 1e+006t/m

Calculado: 0t/m Cumple

- Tramo 2 Máximo: 43,95 t/m

Calculado: 0,38 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A, Geotecnia y cimientos II (capítulo 12) Mínimo 20 cm

- Tramo 1 Calculado 30 cm Cumple

- Tramo 2 Calculado: 55 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08 Artículo 69.4.1 Mínimo: 3,7 cm

- Tramo 1

Trasdós Calculado: 24 cm Cumple

Intradós Calculado: 24 cm Cumple

- Tramo 2

Trasdós Calculado: 9,2 cm Cumple

Intradós Calculado: 9,2 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.1 Mínimo: 30 cm

- Tramo 1

Trasdós Calculado: 25 cm Cumple

Intradós Calculado: 25 cm Cumple

- Tramo 2

Trasdós Calculado: 10 cm Cumple

Intradós Calculado: 10 cm Cumple

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 101

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

Comprobación Valores Estado

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.5 Mínimo: 0,001 

- Tramo 1

Trasdós Calculado: 0,00104 Cumple

Intradós Calculado: 0,00104 Cumple

- Tramo 2

Trasdós Calculado: 0,001 Cumple

Intradós Calculado: 0,001 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera “Muros de contención y muros de sótano”

- Tramo 1 Calculado: 0,00104

Trasdós Mínimo: 0,00037 Cumple

Intradós Mínimo:0,00017 Cumple

- Tramo 2 Calculado: 0,00091

Trasdós Mínimo:0,00041 Cumple

Intradós Mínimo:9e-005 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.5 Mínimo: 0,0009

- Tramo 1

Trasdós (-0,50m) Calculado: 0,00188 Cumple

- Tramo 2

Trasdós (-1,16 m) Calculado: 0,00205 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara tracccionada:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.2 Mínimo: 0,00184

- Tramo 1

Trasdós (-0,50m) Calculado: 0,00188 Cumple

- Tramo 2

Trasdós (-1,16 m) Calculado: 0,00205 Cumple

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida
Norma EHE-08 Artículo 42.3.5 Mínimo: 0,00027

- Tramo 1

Intradós (-0,50m) Calculado: 0,00087 Cumple

- Tramo 2

Intradós (-1,16 m) Calculado: 0,00047 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.3 Mínimo: 0

- Tramo 1

Intradós (-0,50m) Calculado: 0,00087 Cumple

- Tramo 2

Intradós (-1,16 m) Calculado: 0,00047 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08 Artículo 69.4.1 Mínimo: 3,7 cm

- Tramo 1

Trasdós Calculado: 17,6 cm Cumple

Intradós Calculado: 28 cm Cumple

- Tramo 2

Trasdós Calculado: 7,6 cm Cumple

Intradós Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08 Artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

- Tramo 1

Armadura vertical Trasdós Calculado: 20 cm Cumple

Armadura vertical Intradós Calculado: 30 cm Cumple

- Tramo 2

Armadura vertical Trasdós Calculado: 10 cm Cumple

Armadura vertical Intradós Calculado: 30 cm Cumple
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Comprobación Valores Estado

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

- Tramo 1 Cumple

- Tramo 2 Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08 Artículo 44.2.3.2.1

- Tramo 1 Máximo: 19,11 t/m

Calculado: 0,13 t/m Cumple

- Tramo 2 Máximo: 30,08 t/m

Calculado: 0,07 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08 Artículo 49.2.3 Máximo: 0,3 cm

- Tramo 1 Calculado: 0 mm Cumple

- Tramo 2 Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08 Artículo 69.5.2.

- Tramo 1

Base Trasdós Mínimo: 0,42 m

Calculado: 0,45 m Cumple

Base Intradós Mínimo: 0,25 m

Calculado: 0,25 m Cumple

- Tramo 2

Base Trasdós Mínimo: 0,6 m

Calculado: 0,6 m Cumple

Intradós Mínimo: 0,25 m

Calculado: 0,25 m Cumple

Comprobación Valores Estado

Comprobación anclje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera “Muros de contención y muros de sótano”

- Trasdós Mínimo: 20 cm

Calculado: 20 cm Cumple

-  Intradós Mínimo: 0 cm

Calculado: 21 cm Cumple

Área  mínima  longitudinal  cara  superior  viga
coronación

Mínimo: 2,2 cm2

Criterio J.Calavera “Muros de contención y muros de sótano” Calculado: 2,2 cm2 Cumple

Canto mínimo viga coronación: Mínimo: 25 cm
Criterio CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el
ancho de la viga o 25 cm

Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación: Mínimo: 1,75 cm²/m
Norma EHE-08 Artículo 44.2.3.4.1 Calculado: 3,76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos Mínimo: 18,7 cm
Norma EHE-08 Artículo 44.2.3.4.1 Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional

- Tramo 1 → cota de la sección con la mínima relación  'cuantía horizontal / cuantía vertical'
Trasdós: -0,50 m

- Tramo 1 → cota de la sección con la mínima relación  'cuantía horizontal / cuantía vertical'
Intradós: -0,50 m

- Tramo 1 → sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.50 m, Md: -0.37 t·m/m, Nd: 2.53
t/m, Vd: -0.08 t/m, Tensión máxima del acero: 0.102 t/cm² 

- Tramo 1 → Sección crítica a cortante: Cota: 0.00 m 

- Tramo 2 → Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical'
Trasdós: -1.16 m 

- Tramo 2 → Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical'
Intradós: -1.16 m 

- Tramo 2 → Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.50 m, Md: -0.37 t·m/m, Nd: 2.53
t/m, Vd: -0.08 t/m, Tensión máxima del acero: 0.101 t/cm² 
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Información adicional

- Tramo 2 → Sección crítica a cortante: Cota: -0.51 m 

Referencia: Zapata corrida: ESTRIBO

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:  
Valor introducido por el usuario. 

- Coeficiente de seguridad al vuelco Máximo: 2

Calculado: 17,6 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento Máximo: 1,5

Calculado: 6,45 Cumple

Canto mínimo:

- Zapata: Mínimo: 25 cm

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1 Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario. 

- Tensión media Máximo: 5 kp/cm2

Calculado: 0,354 
kp/cm2

Cumple

- Tensión máxima Máximo: 6,25 kp/cm2

Calculado:0,54 kp/cm2 Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3,77 cm²/m

- Armado superior trasdós Mínimo: 0 cm²/m Cumple

- Armado inferior trasdós Mínimo: 0,29 cm²/m Cumple

- Armado inferior trasdós Mínimo: 0,18 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 22,73 t/m

Referencia: Zapata corrida: ESTRIBO

Comprobación Valores Estado

- Trasdós Calculado: 0,42 t/m Cumple

- Intradós Calculado: 0,17 t/m Cumple

Longitud del anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5

- Arranque trasdós Mínimo: 20 cm

Calculado: 32,6 cm Cumple

- Arranque intradós Mínimo: 17 cm

Calculado: 32,6 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (patilla) Mínimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple

- Armado inferior intradós (patilla) Mínimo: 9 cm

Calculado: 9 cm Cumple

- Armado superior trasdós (patilla) Mínimo: 9 cm

Calculado: 12 cm Cumple

- Armado superior intradós Mínimo: 15 cm

Calculado: 65 cm Cumple

Recubrimiento:

- Lateral Mínimo: 7 cm
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo: 
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2 Mínimo: Ø 12

- Armadura transversal inferior Calculado: Ø 12 Cumple

- Armadura longitudinal inferior Calculado: Ø 12 Cumple

- Armadura transversal superior Calculado: Ø 12 Cumple

- Armadura longitudinal superior Calculado: Ø 12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Zapata corrida: ESTRIBO

Comprobación Valores Estado

- Armadura transversal inferior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura transversal superior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal inferior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal superior Calculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio  de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera  “Cálculo  de
estructuras de cimentación” Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura transversal superior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal inferior Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal superior Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5 Mínimo: 0,0009

- Armadura longitudinal inferior Calculado: 0,00094 Cumple

- Armadura transversal inferior Calculado: 0,00094 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0,00094

- Armadura longitudinal inferior
Norma EHE-08. Artículo 55 Mínimo: 0,000023 Cumple

- Armadura transversal inferior
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 Mínimo: 0,0001 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adiccional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.42 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.27 t·m/m 

COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): ESTRIBO

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo: 

Combinaciones sin sismo

Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.75 m ;
0.66 m) - Radio: 2.56 m 

Mínimo: 1,8

Valor introducido por el usuario. Calculado:  2,411 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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APÉNDICE: 

DEFINICIÓN DEL MODELO
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sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

INTRODUCCIÓN.

En este apéndice se define el modelo de cálculo de la estructura empleado en el programa Autodesk Robot
Structural Analysis Professional. Se adjuntan  tablas extraídas del programa que contienen la descripción
completa de todos los elementos en cuanto a geometría, materiales, secciones y condiciones de contorno
introducidas.

NUDOS

ANEJO Nº7: CÁLCULO ESTRUCTURAL José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 107

ETSICCP-A CORUÑA

31 16,52 24,94 1,95
33 -11,61 24,94 3,75
34 5,02 28,74 1,35
35 6,52 28,74 1,35
36 14,02 28,74 1,95
37 16,52 28,74 1,95
38 16,52 23,74 1,95
39 14,02 23,74 1,95
40 -13,98 24,94 3,75
41 -13,98 24,94 4,17
43 5,02 26,34 1,35
44 6,52 26,34 1,35
45 14,02 26,34 1,95
46 14,02 26,14 1,95
47 6,52 26,14 2,55
48 5,02 26,14 2,55
49 -2,48 26,14 3,15
50 -3,98 26,14 3,15
51 -11,48 26,14 3,75
52 -13,98 26,14 4,17
54 6,52 23,74 2,55
55 5,02 23,74 2,55
56 -2,48 23,74 3,15
57 -3,98 23,74 3,15
58 -11,48 23,74 4,17
59 -2,29 -2,5 0
60 -3,23 26,24 0,4
61 -2,29 0 0
62 5,77 26,34 1,35
63 -2,29 -5 0
65 -2,29 0 3,08
66 -8,1 -2,4 0,78
67 -2,29 -5 1,73
68 -2,29 -2,5 1,38
69 7,03 -5 0
70 -9,79 -2,4 0,92
71 7,03 -2,5 0
72 -9,79 -5 1,19
73 7,03 0 0
74 -8,1 -5 1,32
75 7,03 -5 2,4
76 7,03 -2,5 2,4
77 7,03 0 2,4
78 7,15 -2,6 2,4
79 7,15 -2,4 2,4
80 -11,73 -2,6 1,05
81 -11,73 -2,4 1,05
82 -11,61 -5 0
83 -11,61 26,14 3,4
84 -11,61 -2,5 0
85 5,77 26,24 1,35

NUDO X (m) Y (m) Z (m) APOYO

1 -11,61 -1,2 3,75
4 -2,29 0 0,38
5 14,15 24,94 1,95
6 14,15 27,54 1,95
7 16,52 27,54 1,95
8 -11,48 -2,4 1,05
9 -13,98 0 1,05

10 -13,98 -5 1,05
11 -11,48 -5 1,05
12 -3,04 -5 1,73
13 -1,54 -5 1,73
14 -11,48 -2,6 1,05
15 -3,04 -2,6 1,73
16 -1,54 -2,6 1,73
17 6,9 -5 2,4
18 6,9 -2,6 2,4
19 9,4 -5 2,4
20 9,4 0 2,4
21 6,9 0 2,4
22 6,9 -2,4 2,4
23 -1,54 -2,4 3,08
24 -3,04 -2,4 3,08
25 -1,54 0 3,08
26 -3,04 0 3,08
27 -11,48 -2,4 3,75
28 -11,48 0 4,17
29 -13,98 -2,4 4,17
30 -13,98 0 4,17
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139 -11,61 0 1,05
140 3,52 0 2,67
141 1,84 0 2,81
142 0,15 0 2,94
143 -4,73 -2,4 3,21
144 -6,42 -2,4 3,35
145 -8,1 -2,4 3,48
146 -9,79 -2,4 3,62
147 -4,73 0 3,21
148 -6,42 0 3,35
149 -8,1 0 3,48
150 -9,79 0 3,62
151 -9,79 0 0,92
152 -8,1 0 0,78
155 9,4 -2,5 2,4
156 -13,98 -2,5 1,05
157 -13,98 23,74 4,17
164 -11,61 0 1,05

1112 -2,29 0 0,13
1144 5,77 23,74 2,55
1145 5,77 26,14 2,55
1146 -3,23 26,14 3,15
1147 -3,23 23,74 3,15
1148 -11,61 26,14 3,75
1149 -13,98 23,2 4,17
1150 -11,48 23,2 4,17
1155 -2,29 0 2,73
1156 -2,29 -2,5 2,73
1157 -2,29 -5 1,38
1158 7,03 -5 2,05
1159 7,03 -2,5 2,05
1160 7,03 0 2,05
1161 -11,61 0 3,4
1162 -11,61 -2,5 3,4
1163 -11,61 -5 0,7
1164 -11,48 1,01 3,4
1165 -13,98 1,01 3,4
1166 -13,98 23,2 3,4
1167 -11,48 23,2 3,4
1168 -11,61 0 0,7
1170 5,77 28,74 1
1171 5,77 26,24 1
1172 14,15 28,74 1,6
1173 14,15 26,24 1,6
1174 14,15 23,74 1,6
1175 -11,61 23,74 3,4
1176 5,77 23,74 2,2
1177 -3,23 23,74 2,8
1178 -13,98 23,2 0 Empotrado
1179 -11,61 26,24 3,4
1180 -3,23 26,24 2,8

86 -11,61 0 0
87 -11,61 0 3,75
88 -11,61 -2,5 3,75
89 -11,61 -5 1,05
90 -11,61 -2,5 0,7
91 -13,98 -1,2 3,75
92 -13,98 -1,2 4,17
93 -3,23 26,24 0
95 -3,23 23,74 0
96 -6,42 -5 1,46
97 -4,73 -5 1,59
98 -9,79 -2,6 1,19
99 -8,1 -2,6 1,32

100 -3,23 26,24 3,15
101 5,77 28,74 0
102 -6,42 -2,6 1,46
103 5,77 26,24 0
104 -4,73 -2,6 1,59
105 5,77 23,74 0
106 0,15 -5 1,86
107 1,84 -5 2
108 5,77 26,24 2,55
109 3,52 -5 2,13
110 5,77 26,24 2,2
111 14,15 28,74 0
112 5,21 -5 2,27
114 0,15 -2,6 1,86
115 14,15 23,74 0
116 1,84 -2,6 2
117 14,27 26,34 1,95
118 14,27 26,14 1,95
119 14,15 28,74 1,95
120 14,15 26,24 1,95
121 14,15 23,74 1,95
122 -11,61 26,24 0
123 3,52 -2,6 2,13
124 -11,61 23,74 0
125 -11,61 23,74 3,75
126 -11,61 26,24 3,75
127 -13,98 1,01 0 Empotrado
128 5,21 -2,6 2,27
129 -11,48 1,01 0
130 5,21 -2,4 2,54
131 -11,48 1,01 4,17
132 -13,98 1,01 4,17
133 -11,48 23,2 0
134 3,52 -2,4 2,67
136 1,84 -2,4 2,81
137 0,15 -2,4 2,94
138 5,21 0 2,54
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1500 12,52 28,74 1,83
1503 2,02 26,34 1,11 Rotula_estribo
1504 3,52 26,34 1,23
1505 12,52 26,14 2,07
1506 11,02 26,14 2,19
1507 9,52 26,14 2,31
1508 8,02 26,14 2,43
1509 3,52 26,14 2,67
1510 2,02 26,14 2,79
1511 0,52 26,14 2,91
1512 -0,98 26,14 3,03
1513 -5,48 26,14 3,27
1514 -6,98 26,14 3,39
1515 -8,48 26,14 3,51
1516 -9,98 26,14 3,63
1517 12,52 23,74 2,07
1518 11,02 23,74 2,19
1519 9,52 23,74 2,31
1520 8,02 23,74 2,43
1521 3,52 23,74 2,67
1522 2,02 23,74 2,79
1523 0,52 23,74 2,91
1524 -0,98 23,74 3,03
1525 -5,48 23,74 3,27
1526 -6,98 23,74 3,39
1527 -8,48 23,74 3,51
1528 -9,98 23,74 3,63
1529 12,52 26,34 1,83
1530 11,02 26,34 1,71
1531 9,52 26,34 1,59
1532 8,02 26,34 1,47
1534 16,52 26,24 1,95
1537 14,15 26,24 0
1538 14,15 26,24 -0,3 Empotrado
1539 5,77 26,24 -0,3 Empotrado
1540 -3,23 24,99 0
1541 -3,23 24,99 -0,3 Empotrado
1542 7,03 -2,5 -0,3 Empotrado
1543 -2,29 -2,5 -0,3 Empotrado
1549 -11,54 1,01 0
1550 -11,54 -5 0
1551 -11,54 0 0
1552 -11,54 -2,5 0
1553 -11,54 -2 0
1557 -11,54 26,24 0
1558 -11,54 23,2 0
1559 -11,54 23,74 0
1560 -11,54 24,72 0
1561 -11,54 24,72 -0,3 Empotrado
1562 -8,1 -1,2 0,78 Rotula_estribo

1185 -11,48 0 3,75
1186 -13,98 -2,4 3,75
1187 -11,48 23,74 3,75
1188 -13,98 26,14 3,75
1189 5,77 28,74 1,35
1191 14,15 26,34 1,95
1192 14,15 26,14 1,95
1219 -11,61 -2,4 3,75
1220 -2,29 -2,4 3,08
1222 -2,29 -2,5 3,08
1223 7,03 -2,4 2,4
1224 7,03 -2,6 2,4
1225 -2,29 -2,6 1,73
1226 -2,29 -2,5 1,73
1227 -11,61 -2,6 1,05
1228 -11,61 -2,4 1,05
1229 -11,61 -2,5 1,05
1231 -2,29 -2,5 0,38
1233 -11,48 0 1,05
1234 -13,98 2,6 4,17
1235 -13,98 4,18 4,17
1236 -13,98 5,77 4,17
1237 -13,98 7,35 4,17
1238 -13,98 8,94 4,17
1239 -13,98 10,52 4,17
1240 -13,98 12,11 4,17
1241 -13,98 13,69 4,17
1242 -13,98 15,28 4,17
1243 -13,98 16,86 4,17
1244 -13,98 18,45 4,17
1245 -13,98 20,03 4,17
1246 -13,98 21,62 4,17
1247 -11,48 2,6 4,17
1248 -11,48 4,18 4,17
1249 -11,48 5,77 4,17
1250 -11,48 7,35 4,17
1251 -11,48 8,94 4,17
1252 -11,48 10,52 4,17
1253 -11,48 12,11 4,17
1254 -11,48 13,69 4,17
1255 -11,48 15,28 4,17
1256 -11,48 16,86 4,17
1257 -11,48 18,45 4,17
1258 -11,48 20,03 4,17
1259 -11,48 21,62 4,17
1495 2,02 28,74 1,11 Rotula_estribo
1496 3,52 28,74 1,23
1497 8,02 28,74 1,47
1498 9,52 28,74 1,59
1499 11,02 28,74 1,71
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BARRA NUDO 1 NUDO 2 SECCIÓN MATERIAL GAMA (Deg) TIPO OBJ. CONS.

2 62 85 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
4 66 8 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
5 1233 152 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
6 105 103 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
7 103 101 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
8 9 10 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
9 10 11 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
10 11 12 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
11 12 13 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
12 14 15 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
13 15 16 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
14 13 17 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
15 16 18 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
16 17 19 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
17 19 20 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
18 20 21 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
19 22 23 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
20 23 24 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
21 21 25 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
22 25 26 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
23 24 27 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
24 26 1185 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
25 27 1186 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
26 69 71 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
27 71 73 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
28 1171 85 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
29 63 59 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
30 85 110 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
31 35 36 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
32 1188 52 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
33 37 38 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
34 54 1144 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
35 59 61 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
36 6 7 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
37 5 31 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
38 33 40 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
39 28 131 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
40 46 47 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
41 49 1146 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
42 48 49 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
43 56 1147 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
44 50 51 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
45 9 164 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
46 58 157 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
47 39 54 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
48 47 1145 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
49 55 56 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
50 51 1148 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
51 57 1187 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra

1563 -11,54 -2 -0,3 Empotrado
1564 7,03 -1,2 2,4
1565 7,03 -3,8 2,4
1566 9,4 -1,2 2,4
1567 9,4 -3,8 2,4
1568 -11,61 -3,8 1,05
1569 -11,61 -1,2 1,05
1570 -13,98 -3,8 1,05
1571 -13,98 -1,2 1,05
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104 1227 89 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
105 1229 156 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
106 1228 164 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
107 70 151 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
108 66 152 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
109 1219 1 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
110 1 87 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
111 28 30 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
118 1149 157 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
119 29 30 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
120 30 132 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
121 82 1163 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
122 1163 89 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
123 124 1175 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
124 157 52 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
134 1175 125 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
135 122 1179 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
136 1179 126 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
137 86 1168 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
139 1168 139 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
141 139 1161 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
142 1161 87 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
143 84 90 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
145 1144 55 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
146 90 1162 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
147 1162 88 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
148 133 1167 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
149 1167 1150 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
150 129 1164 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
151 1148 1188 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
152 1164 131 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
153 95 1177 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
155 93 60 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
156 60 1180 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
157 1146 50 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
158 1180 100 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
160 1145 48 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
161 1166 1178 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
165 63 1157 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
166 1157 67 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
167 61 1112 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
168 1112 4 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
169 4 1155 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
170 1155 65 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
171 59 68 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
172 68 1156 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
173 1156 1222 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
176 105 1176 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
177 1175 83 dintel S 275 0 No hay Barra
179 1176 1144 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar

52 131 1150 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
53 132 1149 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
54 164 1233 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
55 1150 58 viga_principal_1 GL28H 0 vigaprincipal Barra
56 150 146 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
57 1155 1156 dintel S 275 0 No hay Barra
58 1157 68 dintel S 275 0 No hay Barra
59 149 145 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
60 144 148 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
61 143 147 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
62 1158 1159 dintel S 275 0 No hay Barra
63 1159 1160 dintel S 275 0 No hay Barra
64 18 78 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
65 22 79 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
66 40 41 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
67 14 80 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
68 1495 34 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
69 81 8 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
70 24 26 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
71 1220 65 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
72 23 25 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
73 1161 1162 dintel S 275 0 No hay Barra
74 1163 90 dintel S 275 0 No hay Barra
75 137 142 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
76 136 141 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
77 1166 1149 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
78 127 1165 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
79 134 140 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
80 130 138 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
81 1223 77 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
82 76 155 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
83 1147 57 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
86 128 112 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
87 91 92 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
88 123 109 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
89 1503 43 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
90 116 107 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
91 114 106 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
92 16 13 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
93 1225 67 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
94 15 12 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
95 97 104 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
96 102 96 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
97 99 74 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
98 1164 1165 dintel S 275 0 No hay Barra
99 1 91 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
100 1165 132 pilas_2 S 275 0 PILAS2 Pilar
101 1166 1167 dintel S 275 0 No hay Barra
102 90 1168 dintel S 275 0 Barra Barra
103 72 98 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
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406 1251 1238 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
407 1252 1239 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
408 1253 1240 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
409 1254 1241 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
410 1255 1242 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
411 1256 1243 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
412 1257 1244 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
413 1245 1258 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
414 1246 1259 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
415 1149 1150 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
416 1516 1528 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
417 1515 1527 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
418 1514 1526 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
419 1513 1525 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
420 50 57 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
421 49 56 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
422 1146 1147 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
423 1512 1524 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
424 1511 1523 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
425 1510 1522 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
426 1509 1521 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
427 48 55 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
428 1145 1144 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
429 47 54 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
430 1508 1520 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
432 1507 1519 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
433 1506 1518 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
434 1505 1517 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
435 1192 121 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
436 120 1534 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
437 119 1191 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
438 1500 1529 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
439 1499 1530 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
440 1498 1531 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
441 1497 1532 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
442 35 44 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
443 1189 62 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
444 34 43 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
445 1496 1504 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
446 1495 1503 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
465 1495 1504 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
466 1496 43 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
467 34 62 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
468 1189 44 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
469 35 1532 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
470 1497 1531 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
471 1498 1530 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
472 1499 1529 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
473 1500 1191 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
476 1505 121 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
477 1506 1517 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra

180 101 1189 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
183 103 1171 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
184 83 1179 dintel S 275 0 No hay Barra
188 69 1158 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
189 1158 75 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
190 73 1160 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
191 1160 77 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
192 71 1159 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
193 1159 76 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
194 111 1172 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
195 1172 119 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
196 1537 1173 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
197 1173 120 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
198 115 1174 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
200 1174 121 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
323 45 44 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
327 1170 1171 dintel S 275 0 Barra Barra
328 35 34 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
329 44 43 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
330 37 36 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
332 117 45 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
333 118 46 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
334 1173 1172 dintel S 275 0 Barra Barra
335 1173 1174 dintel S 275 0 Barra Barra
337 120 1191 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
338 120 1192 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
339 38 39 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
340 110 1176 dintel S 275 0 Barra Barra
342 110 108 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
343 108 1145 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
344 1177 1147 pilas S 275 0 PILAS1 Pilar
345 1146 100 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
346 1180 1177 dintel S 275 0 Barra Barra
347 1148 126 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
348 1187 125 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
353 1186 29 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
355 1185 87 viga_principal_2 GL28H 0 vigaprincipal Barra
357 88 1219 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
358 1222 1220 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
359 1224 76 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
360 1223 76 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
361 1225 1226 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
362 1228 1229 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
363 1227 1229 AUXILIAR ACERO 0 Barra Barra
400 132 131 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
401 125 1148 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
402 1247 1234 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
403 1248 1235 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
404 1249 1236 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
405 1250 1237 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
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534 16 67 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
535 1225 12 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
536 15 97 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
537 104 96 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
538 102 74 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
539 99 72 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
540 98 89 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
543 1228 151 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
544 70 152 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
555 115 1537 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
556 1537 111 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
558 1537 1538 union_zapata ENLACE 0 Barra Barra
559 103 1539 union_zapata ENLACE 0 Barra Barra
560 95 93 union_pilas ENLACE 0 Barra Barra
561 1540 1541 union_zapata_1 ENLACE 0 Barra Barra
562 71 1542 union_zapata ENLACE 0 Barra Barra
563 59 1543 union_zapata ENLACE 0 Barra Barra
564 1553 1563 union_zapata_2 ENLACE 0 Barra Barra
565 1560 1561 union_zapata_3 ENLACE 0 Barra Barra
571 1550 1549 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
572 1549 129 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
573 86 1551 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
574 84 1552 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
575 82 1550 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
578 1558 1557 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
579 122 1557 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
580 124 1559 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
581 133 1558 union_pilas_2 ENLACE 0 Barra Barra
582 119 7 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
583 6 1534 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
584 120 31 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
585 5 38 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
586 125 40 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
587 33 1188 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
589 87 91 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
590 1186 1 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
591 1564 1566 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
592 1565 1567 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
593 75 1567 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
594 1565 155 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
595 76 1566 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
596 1564 20 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
597 1568 1570 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
598 1569 1571 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
599 139 1571 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
600 1569 156 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
601 1229 1570 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
602 1568 10 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra

478 1507 1518 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
479 1508 1519 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
480 47 1520 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
481 1145 54 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
482 48 1144 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
483 1509 55 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
484 1510 1521 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
485 1511 1522 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
486 1512 1523 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
487 49 1524 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
488 1146 56 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
489 50 1147 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
490 1513 57 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
491 1514 1525 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
492 1515 1526 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
493 1516 1527 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
494 1148 1528 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
496 58 1149 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
497 1150 1246 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
498 1259 1245 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
499 1258 1244 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
500 1257 1243 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
501 1256 1242 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
502 1255 1241 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
503 1254 1240 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
504 1253 1239 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
505 1252 1238 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
506 1251 1237 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
507 1250 1236 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
508 1249 1235 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
509 1248 1234 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
510 1247 132 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
511 131 30 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
514 1219 150 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
515 146 149 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
516 145 148 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
517 144 147 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
518 143 26 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
519 24 65 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
520 1220 25 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
521 23 142 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
522 137 141 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
523 136 140 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
524 134 138 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
525 130 77 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
528 1224 75 barra_transversal S 275 0 Barra Barra
529 1224 112 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
530 128 109 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
531 123 107 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
532 116 106 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
533 114 13 rigidizador 8.8 0 cable_1 Barra
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Nombre de la sección SX (cm2) SY (cm2) SZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4)

barra_transversal 20,44 11,2 11,2 272,31 183,21 183,21
dintel 133,76 80 64 14191,92 8052,7 11537,34
pilas 133,76 64 80 14191,92 11537,34 8052,7
pilas_2 133,76 80 64 14191,92 8052,7 11537,34
rigidizador 0,79 0,66 0,66 0,1 0,05 0,05
viga_principal_2 1000 833,33 833,33 99747 208333,33 33333,33
viga_principal_1 2600 2166,67 2166,67 313054,37 3661666,67 86666,67
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Caso Tipo de carga Lista
1:PERM1 peso propio 465A473 476A494 496A511 Parte estructura +Z Coef=1,00 MEMO:

514A525 529A540 543 544
1:PERM1 peso propio Estructura entera Estructura entera -Z Coef=1,00 MEMO:
2:sobrecarga (EF) uniforme 1 3 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-5,00 global no proyectadas absolutos MEMO:
2:sobrecarga (EF) uniforme 370 373 375A381 383A390 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-5,00 global no proyectadas absolutos MEMO:

392 397
3:sobrecarga_H sobrecarga uniforme 5 PX=0,50 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=5,00 MEMO:
3:sobrecarga_H sobrecarga uniforme 39 52 53 55 118A120 124 PX=0,0 PY=0,53 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=-37,50 MEMO:
3:sobrecarga_H sobrecarga uniforme 45 54 323 328A330 332 PX=0,50 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=5,00 MEMO:

333 339
3:sobrecarga_H sobrecarga uniforme 4 9A16 18A25 31 34 38 40A44 PX=0,50 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=5,00 MEMO:

47A51 64 65 67A69 83 89 99 
145 151 157 160

4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 5 PX=-0,51 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 9A16 64 67 PX=-0,58 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 339 PX=-0,62 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 330 PX=-0,54 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 39 52 53 55 118A120 124 PX=-1,89 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=25,50 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 45 54 PX=-0,51 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 323 328 329 PX=-0,54 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 18A25 99 PX=-0,63 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 31 68 89 PX=-0,54 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 34 38 40A44 47A51 83 145 PX=-0,62 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:

151 157 160
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 4 PX=-0,51 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 77 78 100 148A150 152 PX=-0,47 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
4:VIENTO_X sobrecarga uniforme 28 30 121A123 134A137 PX=-0,33 PY=0,0 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:

139 141A143 146 147 153 
155 156 158 165A173 176 
179 180   183 188A198 200

5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 77 78 100 148A150 152 PX=0,0 PY=0,33 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 28 30 121A123 134A137 PX=0,0 PY=0,47 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:

139 141A143 146 147 153 
155 156 158 165A173 176 
179 180   183 188A198 200
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Caso Tipo de carga Lista
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 9A16 PX=0,0 PY=2,33 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 5 PX=0,0 PY=2,04 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 4 69 PX=0,0 PY=2,04 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 67 PX=0,0 PY=2,33 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 18A25 65 99 PX=0,0 PY=2,53 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 31 68 89 PX=0,0 PY=2,17 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 34 38 40A44 47A51 83 145 PX=0,0 PY=2,47 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:

151 157 160
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 323 328A330 PX=0,0 PY=2,17 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 339 PX=0,0 PY=2,47 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 45 54 PX=0,0 PY=2,04 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=68,00 MEMO:
5:VIENTO_Y sobrecarga uniforme 39 52 53 55 118A120 124 PX=0,0 PY=0,47 PZ=0,0 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 45 54 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,14 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 339 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,17 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 34 38 40A44 47A51 83 145 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,17 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:

151 157 160
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 39 52 53 55 118A120 124 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,19 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 383 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,85 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 376A381 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,84 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 370 373 375 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,75 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 384A387 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,86 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 388A390 392 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,78 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 397 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,70 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 31 33 68 89 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,15 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 18A25 65 99 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,17 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 9A17 64 67 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,16 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 5 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,14 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 4 8 69 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,14 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 1 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,75 global no proyectadas absolutos MEMO:
6:VIENTO_Z sobrecarga uniforme 323 328A330 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,15 global no proyectadas absolutos AL=0,0 BE=0,0 GA=0,0 DY=0,0 DZ=0,0 MEMO:
6:VIENTO_Z (EF) uniforme 3 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-0,70 global no proyectadas absolutos MEMO:
13:C_muertas (EF) uniforme 1 3 370 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-1,20 global no proyectadas absolutos MEMO:
13:C_muertas (EF) uniforme 373 375A390 392 397 PX=0,0 PY=0,0 PZ=-1,20 global no proyectadas absolutos MEMO:
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene por objeto determinar las posibles acciones sísmicas en la zona de estudio tanto
durante la fase de construcción de la pasarela peatonal como durante su vida útil. Se cuantificarán dichas
acciones sísmicas y se analizará si es necesario o no incluirlas en el cálculo de la estructura.

 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La normativa utilizada en la redacción de este estudio es la que se recoge a continuación:

• Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de Carretera (IAP‐ 11).

• Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE‐02). Parte general y edificación.

• Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP‐ 07).

 3. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Teniendo en cuenta el epígrafe 1.2.2 de la NSCE-02, “Clasificación de las construcciones”, la pasarela es
clasificada  como de  importancia normal,  debido a  que su destrucción por  terremoto  podría  ocasionar
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

 4. ACCIONES SÍSMICAS SOBRE LA PASARELA

Según dice la norma IAP-11 la acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las
prescripciones recogidas en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o
normativa que la sustituya.

La NCSP-07, en el apartado 2.8 expone que no será necesaria la consideración de las acciones sísmicas
cuando la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento (ab) cumpla:

ab < 0,04 g

Asimismo,  también  expone  que  tampoco  será  necesaria  la  consideración  de  las  mismas  cuando  la
aceleración sísmica horizontal de cálculo (ac) cumpla:

ac < 0,04 g

El emplazamiento de la estructura es Silleda, por lo que según el mapa la aceleración sísmica básica
es ab< 0,04g.
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•

 4.1. ACCIONES SÍSMICAS DURANTE LA VIDA ÚTIL

En el apartado 3.4 de la NCSP-07 se define la aceleración sísmica horizontal de cálculo como el producto:

ac = S ∙ ρ ∙ ab

Donde:

• ab: aceleración sísmica básica,  calculada a través  del mapa sísmico de la  norma sismoresistente
NCSE-02.

• ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores:

ρ = γˌ* γˌˌ

γˌ es el factor de importancia, función de la importancia del puente. Para la pasarela proyectada se
toma un valor de γˌ = 1, ya que se trata de un puente de importancia normal.

γˌˌ es el factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente de 500 años. El producto
ρ * ab representa la aceleración sísmica horizontal correspondiente a un periodo de retorno PR. El
valor de esa aceleración puede deducirse de un estudio probabilista de la peligrosidad sísmica en el
emplazamiento del puente. A falta de este estudio, de forma aproximada puede suponerse: 

• γˌˌ = (PR /500)0,4

Tomando un periodo de retorno de 100 años queda γˌˌ= 0,5253. Por tanto:

• ρ = γˌ* γˌˌ= 1*0,5253=0.5253

• S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

Para ρ * ab ≤ 0,1 g → S = C/1.25

Para 0,1 g < ρ * ab < 0,4 g → S = C/1.25-3.33·((ρ · ab/g)-0.1)·(1-C/1.25)

Para 0,4 g ≤ρ * ab → S=1,0

En nuestro caso ρ * ab = 0,021g < 0,1g. Por tanto S = C/1,25.

• C: coeficiente del terreno definido mediante la siguiente tabla.

Tipo de
terreno

Descripción Coeficiente C

I
Roca compacta, suelo cemento o granular muy denso. Velocidad de

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs>750 m/s 1,0

II

Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s

≥Vs≥400m/s
1,3

III

Suelo granular de compacidad media,o suelo cohesivo de consistencia firme a
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de

cizalla, 400m/s≥Vs≥200m/s.
1,6

IV
Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las

ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200m/s 2,0

Una vez realizados los estudios geológico y geotécnico, podemos comprobar que nos encontramos en un
terreno tipo I, por lo que nuestro coeficiente C = 1.

De esta manera, nuestro coeficiente de amplificación del terreno tiene un valor:

S = C/1,25 = 0,8

La aceleración sísmica horizontal de cálculo será finalmente:

ac = S * ρ * ab = 0,8 * 0,5253 * 0.04g = 0,0168g < 0,04g
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 4.2. ACCIONES SÍSMICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Durante la fase de construcción de la pasarela, la aceleración de cálculo puede obtenerse multiplicando la
aceleración básica por el factor 0.3(Lc)^0.37.

Siendo Lc la duración del período constructivo en años.

Suponiendo un período de construcción de un año, superior al período constructivo real, la aceleración de
cálculo es:

ac = 0,3 * (1)^ 0,37 * 0,04g = 0,012g < 0,04g

 5. CONCLUSIONES

Según las comprobaciones efectuadas en los apartados anteriores, no es necesario incluir los efectos sísmicos
en el cálculo de la pasarela proyectada, ni durante su vida útil, ni durante el proceso constructivo.

Ahora bien, la norma también dice que cuando se registre un terremoto de intensidad igual o superior a VII
en la escala E.M.S. (Escala Macrosísmica Europea), se deberá realizar un informe en el que se analicen las
consecuencias del sismo sobre la estructura y el tipo de medidas a adoptar.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene la finalidad de estudiar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra
proyectada.

También se trata de poder valorar el coste económico que dicho proceso constructivo puede alcanzar en el
conjunto de la obra.

El  proceso  aquí  descrito  no  tiene  un  carácter  contractual,  sino  orientativo,  de  manera  que  podrá  ser
modificado por el constructor atendiendo a sus necesidades o sus medios. No obstante, el contratista deberá
documentar  y justificar adecuadamente cualquier cambio propuesto,  debiendo este  ser sometido al visto
bueno de la Dirección de Obra. 

 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Antes  de comenzar el  proceso constructivo “in situ”,  es  necesario  realizar  en taller  la  ejecución de  los
diferentes elementos de estructura de madera y metálica. Teniendo esto en cuenta, se pueden diferenciar dos
fases simultáneas:

• Fabricación en taller.

• Montaje en obra.

A continuación se realizará una descripción de cada una de las fases. Tanto la sección del tablero con todos
sus elementos para montaje en taller, como la disposición de la estructura en obra, pueden consultarse en el
Documento nº 2: Planos.

 2.1. FABRICACIÓN EN TALLER.

La estructura de madera, y la metálica, se ha dividido en diferentes partes, que se fabricarán en taller y se
transportarán  a  la  obra,  donde  serán  debidamente  ensamblados  y  soldados.  Las  partes  se  dividirán  y
transportarán teniendo en cuenta que sus longitudes  máximas deben permitir  el  transporte  por  carretera
desde el taller a la obra.

Las partes que se dividirán y se ensamblarán o unirán posteriormente son:

• VIGA PRINCIPAL 1: cada viga se dividirá en dos, que dando cuatro vigas.

• VIGA PRINCIPAL 2: 

▪ Rampa norte: habrá que dividir las vigas del tramo superior en 2.

▪ Rampa sur: habrá que dividir las vigas del tramo superior e intermedio en 2. 

• PILAS: se montarán en obra previamente al tablero e independientemente del mismo, y se soldarán
en obra. Dada su longitud, no será necesario dividirlas en módulos.

 2.2. MONTAJE EN OBRA.

Fase 1

• Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, desmontes, etc...) y acopio de
materiales.

• Ejecución de los accesos a la pasarela.

• Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno de terraplenes. Disposición
de apoyos en los cabezales de estribos.

• Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en espera las barras corrugadas para
el anclaje de los soportes.

• Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de castilletes metálicos.

• Colocación  de  las  pilas  asegurándose  de  que  las  placas  de  anclaje  garantizan  un  adecuado
empotramiento a las zapatas.

Fase 2

• Se disponen las diferentes vigas que forman las rampas sobre las pilas. Se utilizarán los castilletes
para apoyar algunos tramos hasta que se realice la unión correctamente.

• Se disponen las vigas que forman el tramo de cruce sobre las pilas, se realizará la unión con las vigas
de las rampas y con las pilas. 
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Fase 3

• Realizadas todas las operaciones anteriores, se procede con la retirada de los castilletes de apoyo
provisional, intentando que la entrada en carga de la estructura se produzca de manera progresiva
para evitar posibles efectos dinámicos.

• Colocación  y  unión  de  las  barras  transversales,  arriostramientos,  correas,  pavimento,  barandilla,
pasamanos y cubierta de la viga principal 1.

Fase 4

• Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos.

• Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, tomando medidas de flechas y comparando con los
valores teóricos.

• Remates y restitución de todos los servicios afectados.
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 1. INTRODUCCIÓN.

La  prueba  de  carga  de  recepción  de  una  estructura  es  un  conjunto  de  operaciones  consistentes  en  la
reproducción de uno o varios estados de carga sobre la misma, antes de su puesta en servicio, con el fin de
confirmar que su comportamiento se ajusta a las previsiones teóricas de proyecto. Dichas pruebas de carga
pueden ser estáticas y/o dinámicas.

La instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11), establece la
obligatoriedad de la prueba de carga estática para puentes de nueva construcción. Esta normativa señala así
mismo que las pruebas dinámicas serán preceptivas en aquellas estructuras en las que sea necesario verificar
que las vibraciones que se puedan producir no afectarán a la funcionalidad de la obra.

Para  la  realización  de  las  pruebas  de  carga  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  establecidos  en  las
“Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del Ministerio
de Fomento (1999).

 2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA.

 2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN.

La prueba de carga ha de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura, una vez que esta esté
totalmente terminada, y cuando todas las cargas permanentes de la pasarela graviten ya sobre el tablero.

En el momento de inicio de las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá tener
una edad mínima de 90 días. Si la obra hubiera estado sometida a un control de ejecución normal o intenso,
y el hormigón hubiese alcanzado la resistencia característica exigida en proyecto, podríamos reducir dicho
plazo a 28 días.

 2.2. PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARGA.

Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previas en las que se tengan en cuenta todos los
detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser muy difíciles o imposibles. Deberán conocerse no solo
el tren de cargas a utilizar y los puntos de medida, sino también la organización y distribución del personal

que interviene en la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos auxiliares necesarios, tiempos para
cada estado de cargas, etc. 

 2.3. SOBRECARGAS.

 2.3.1. MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGAS.

Dada  la  dificultad  práctica  de  materializar  el  tren  de  cargas  de  la  instrucción,  se  empleará  una  carga
distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos similares, que deberán ser lo más parecidos
posible entre sí en cuanto a forma, peso y dimensiones. Se recomienda que los esfuerzos provocados por la
sobrecarga de la prueba de carga, no superen el 70% de los teóricamente producidos por el tren de cargas de
la instrucción. Se recomienda además que un valor adecuado esté entorno al 60%.

 2.3.2. ZONAS DE APLICACIÓN DE CARGAS.

Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de manera que se alcance el
60% de la carga producida por la sobrecarga de la instrucción en las secciones críticas.

Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará para la presente prueba
será una carga repartida de 3 KN/m². Definiremos los dos estados de carga siguientes:

• Estado de carga 1 

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo de cruce. Este
tramo tiene una superficie de 45,99 m², por lo que se aplicará una carga repartida de 137,97 KN.

• Estado de carga 2

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo 2 y 4 de la
rampa sur. Estos tramos tienen una superficie de 37,24 m², por lo que se aplicará una carga repartida
de 111,72 KN.
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• Estado de carga 3

Carga repartida de 3 KN/m² sobre todo el ancho del tablero correspondiente al tramo 7 y 9 de la
rampa  norte.  Estos  tramos  tienen  una  superficie  de  34,76  m²,  por  lo  que  se  aplicará una  carga
repartida de 104,28 KN.

 2.3.3. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE CARGAS.

CICLOS DE CARGA:

La  carga  se  irá  aplicando  de  manera  progresiva.  En  el  primer  ciclo  de  carga,  esta  se  aplicará  en  tres
escalones:

• Escalón 1: 15%

• Escalón 2: 30%

• Escalón 3: 60%

De esta forma se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de carga e interrumpir dicho
proceso en el caso de encontrar alguna anomalía.

El proceso de descarga se llevará a cabo en escalones análogos y en orden inverso al proceso de carga .

 2.3.4. DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CARGAS.

En los casos en que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga duración, se tomarán todas las
precauciones  para  que  las  medidas  efectuadas  ofrezcan  las  debidas  garantías,  teniendo  en  cuenta  la
influencia que puedan tener otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, tales como las condiciones
climáticas que pueden modificar, no sólo las deformaciones sino el normal comportamiento de los aparatos
de medida.

El criterio de estabilización de las medidas establece el tiempo que se debe mantener la aplicación de la
carga en un escalón intermedio antes de pasar al escalón siguiente. También establece el tiempo en que se
debe mantener la carga total correspondiente a un cierto estado de carga.

 2.4. CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN.

Los diferentes valores de respuesta de la estructura (deformaciones, flechas…), se obtienen como diferencia
entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las lecturas iniciales en descarga del ciclo que se esté
realizando.

Se  efectuará  una medida  de la  respuesta  instantánea  de la  estructura  una vez  situado el  tren de cargas
correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de cualquier estado de carga, y se controlarán los
aparatos de medida en aquellos puntos en los que se esperen las deformaciones más desfavorables desde el
punto de vista de la estabilización.

Cuando pasen diez minutos se realizará una nueva medida en dichos puntos. Se considerará estabilizado el
proceso de carga y se realizará una lectura final en todos los puntos de medida si las diferencias entre los
nuevos valores de la respuesta y los instantáneos, son inferiores al 5% de estos últimos, o bien son del
mismo orden que la precisión de los aparatos de medida.

Si no se cumpliera lo anterior se mantendrá la carga durante diez minutos, y deberá cumplirse al final de este
periodo que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no supere en más de un 20% a la
diferencia de lecturas correspondiente al intervalo anterior, o bien se del orden de la precisión de los aparatos
de medida.  Si  no se cumpliera de nuevo,  se  comprobará la  misma condición en otro intervalo de diez
minutos.  En caso de seguirse incumpliendo el criterio  de estabilización, se procederá a reducir la carga
correspondiente al escalón considerado.

Una vez alcanzada la estabilización se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida de la
estructura. Deberá comprobarse además, que no se detecta ningún signo de o muestra de fallo o inestabilidad
en alguna parte de la pasarela. Se esperará a que los valores de las medidas estén totalmente estabilizados
una vez descargada totalmente la estructura. La diferencia entre los valores estabilizados después de la carga
y los valores iniciales antes de cargar, serán los valores remanentes correspondientes al  estado de carga
considerado.

En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la descarga y los
existentes previamente a la carga sea inferior al límite, no será necesaria la comprobación del criterio de
estabilización 
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 2.5. VALORES REMANENTES.

Los valores remanentes  después del  primer ciclo  de carga se  considerarán aceptables siempre que sean
inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de prueba de carga. Se aceptarán como válidas después
del  primer  ciclo  de  carga  unas  deformaciones  remanentes  del  15% de  las  deformaciones  máximas.  En
nuestra estructura, al ser de madera y estar unida mediante herrajes con cierta holgura, este valor puede ser
bastante superior. 

Si una vez terminado el primer ciclo de carga se obtienen unos valores remanentes que superan los límites
establecidos como admisibles, se procederá de la siguiente forma:

• Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la aplicación de la carga.

• Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este valor, se deberá
realizar  un  segundo  ciclo  de  carga,  y  deberá  cumplirse  que  la  deformación  remanente
correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50% de la que corresponde al primer ciclo.

• En caso de que lo anterior no se cumpla se realizará un tercer ciclo de carga y deberá verificarse que
la deformación remanente correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la correspondiente
al segundo ciclo.

• Si realizado el tercer ciclo no se hubiesen alcanzado resultados satisfactorios, el Ingeniero Director
de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando respecto a los demás
estados de carga las medidas que considere convenientes.

Nunca se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de haber transcurrido al menos diez minutos
desde la carga correspondiente al ciclo precedente.

Se muestran a continuación una serie de gráficas que ayudan a comprender todo lo  descrito  acerca del
proceso de prueba de carga, para α=0,15.
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 2.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al tratamiento de los valores
remanentes,  que  inciden  fundamentalmente  sobre  el  desarrollo  del  ensayo,  se  tendrán  en  cuenta  otros
criterios referentes a la aceptación de la obra derivados de los resultados de la prueba de carga.

Para ello se establecen los siguientes valores admisibles:

• Los  valores  de  las  magnitudes  máximas  al  finalizar  el  ciclo  de  carga,  medidas  después  de  la
estabilización, no superarán en más de un 10% a los valores previstos en el presente proyecto de
prueba de carga y que se indican más adelante.

• En el  caso de que los  valores  obtenidos sean inferiores  al  60% de los  previstos,  será necesario
justificar esta disminución de la respuesta.

• No  deberán  aparecer  signos  de  agotamiento  de  la  capacidad  portante  en  ninguna  parte  de  la
estructura. Desde el punto de vista experimental, estos signos son:

✔ Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus elementos.

✔ Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo de material.

✔ Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que la carga aumente
o con incrementos muy pequeños de la misma (fenómenos de inestabilidad).

 2.7. VALORES PREVISTOS.

Se reproducen mediante el modelo de cálculo en Autodesk Robot Structural Analysis Professional los casos
de carga necesarios para realizar la prueba de carga.

De este modo, con las cargas previstas, se espera que en los puntos de control especificados (Apéndice:
Puntos de control), las flechas que se produzcan sean las siguientes:

TRAMO
PUNTO DE
CONTROL

FLECHA ADMISIBLE
(cm)

2
P-1 0,5

P-2 0,8

4
P-3 0,7

P-4 0,4

CENTRAL
P-5 3,5

P-6 4,3

7
P-7 0,2

P-8 0,3

9
P-9 0,7

P-10 0,4

Flecha estimada para los casos de carga.
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 3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.

El Ingeniero Director del proyecto podrá ordenar la realización de las pruebas complementarias si lo estima
oportuno, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de
alguna parte de las mismas.

Dichas pruebas complementarias se ejecutarán siguiendo las indicaciones del director de obra, quedando
reflejadas en el Acta de la misma, añadiéndolas a las pruebas previstas inicialmente. 
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 4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

 4.1. NORMATIVA APLICABLE.

Las dos normativas básicas que regulan la ejecución de las pruebas de carga son:

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

• Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera (1999).

Como norma general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente proyecto se
empleen medidas más restrictivas.

 4.2. DIRECCIÓN DE LAS PRUEBAS.

La dirección de las pruebas corresponde al  Ingeniero Director  del  proyecto,  quién,  ante las  incidencias
habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuantas modificaciones al programa general
estime necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando como tren de cargas de
la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que dé lugar el tren de cargas de la IAP-11 sin reducción
posible de los mismos, intensificando medidas a realizar, ampliando los tiempos de cargas, etc. 

 4.3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

Antes de realizar cualquier prueba de carga se llevará a cabo una inspección de la obra que incluirá, además
de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares.

Durante  la  prueba  se  realizarán  controles  periódicos  de  los  elementos  más  característicos  de  la  obra,
señalándose los  defectos que se puedan ir  observando. Al finalizar  las pruebas volverá a  realizarse una
última inspección de la obra.

 4.4. NIVELACIÓN DE LAS OBRAS.

Tratándose de una estructura cuya luz supera los 20 metros, se realizará, una vez concluida la prueba de
carga, una nivelación general de la obra referida a puntos fijos que deberán quedar materializados en el
terreno circundante, de cuya situación deberá quedar constancia en el Acta de la prueba. 

 4.5. ELEMENTOS AUXILIARES.

Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los aparatos de medida,
serán  necesarios  un  cierto  número  de  elementos  auxiliares.  Resulta  de  la  mayor  importancia  un  buen
funcionamiento, colocación y nivel de seguridad de dichos elementos.

Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de las observaciones que
hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles y seguros, de plataformas de trabajo rígidas,
de medios de protección contra los agentes atmosféricos, etc.; medidas todas ellas encaminadas a la mejor
ejecución de los ensayos.

 4.6. MAGNITUDES A MEDIR.

Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos.

Como puntos  de  referencia  para  la  medición  se  tomarán  puntos  independientes  de  la  estructura  de  la
pasarela. En el Acta de la prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia.

 4.7. APARATOS DE MEDIDA.

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas similares y
deberán garantizar una apreciación mínima del  orden del  5% de los valores  máximos esperados de las
magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo superior en un 50% a los valores
esperados en dichas magnitudes. 
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 4.8. CARGAS DE A PRUEBA.

Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos a emplear para
simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos, etc. Se comprobará especialmente el peso de
cada uno de los elementos de carga, debiendo quedar garantizado que sus valores no se desvían en más de un
5% de los considerados en el presente anejo. 

 4.9. MOVIMIENTOS DE CARGAS DURANTE LAS OBRAS.

Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o descarga se efectuarán con suficiente
lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados y se organizarán de forma que la realización de
cualquier  estado de carga no produzca sobre otras partes de la  estructura solicitaciones superiores a las
previstas.

 4.10. ACTA DE PRUEBAS DE CARGA.

Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de las observaciones que considere
conveniente añadir el Director de Obra, se incluirán los siguientes apartados:

• Datos generales. Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o empresas a
quienes representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad de la
prueba.

• Descripción de la Obra. Se indicará el tipo de obra, características (número de vanos, luz, ancho, etc.)
y todos aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar.

• Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. Se anotarán cuantos detalles de interés hayan
sido detectados en la obra como resultado de la inspección realizada según se ha indicado.

• Aparatos de medida. Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, elongámetros, etc.), tipo o marca,
precisión, número de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos.

• Condiciones climatológicas. Se incluirán datos de temperatura, lluvia, insolación, etc.

• Puntos de referencia. Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a la obra.

• Descripción del ensayo. Se indicará la hora de comienzo de cada uno de los estados de carga, la
descripción de dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los aparatos
y la hora de finalización del ensayo.

En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos,  así como su comparación con los
teóricos de cálculo. 

 4.11. MEDICIÓN Y ABONO.

El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro.
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 5.  PRESUPUESTO.

 5.1. JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS.

El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas:

• Colocación de los sacos de arena.

• Toma de medidas.

 5.1.1. COLOCACIÓN DE LOS SACOS.

El coste de colocación de los sacos se compone de los siguientes apartados:

• Transporte a pie de obra.

• Traslado a su posición de carga y retirada.

• Coste intrínseco de los sacos.

El número de sacos de 50 kg que necesitamos es 282, correspondientes al estado de carga 1.

• Materiales: 1,8 €/saco. 

• Maquinaria:  8  horas  de camión grúa autocargable  con  conductor  73,05 €/h → 584,4 € ,  lo  que
equivale a 2,08 €/ saco

• Mano de obra: 8 horas de  2 peones ordinarios, a 19,75 €/h → 316 €, lo que equivale a 1,12 €/ saco

El coste directo total de los sacos resulta finalmente: 282x(1,12+2,08+1,8) = 1410,25 €

 5.1.2. TOMA DE MEDIDAS.

En cuanto a la toma de medidas, en el presente proyecto de prueba de carga se han definido 10 puntos de
control y por tanto 10 medidas, para las cuales se estima un coste directo de 110 €/Ud.

El coste total de las mediciones resulta por tanto: 10 x 110 = 1100 €

POR TANTO, LA PRUEBA DE CARGA TIENE UN COSTE TOTAL DE 2510,25 €.
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 1. INTRODUCCIÓN.

La finalidad del presente anejo es definir las diferentes protecciones frente a la corrosión de los elementos
que integran la presente actuación.

 2. PROTECCIÓN.

 2.1. PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA.

Las superficies que estén en contacto con el hormigón, no necesitan ningún tipo de preparación, pero deben
estar limpias de aceites, etc., y exentas de óxido y calamina.

Para el resto de superficies hay que definir el ambiente al que se hallan expuestos antes de definir su sistema
de protección. Según la norma UNE EN ISO 12944 la clase de exposición relativa a la corrosión atmosférica
a  la  que  se  encuentra  expuesta  la  pasarela  es  designada  como C2.  Corresponde con  una  categoría  de
corrosividad bala, propia de áreas rurales. Para este tipo de corrosividad se define una pérdida de masa de
entre  10  y  200  g/m2 y una  pérdida  de  espesor  de  entre  1,3  y  25  μm, medidos  tras  el  primer  año  de
exposición.

La durabilidad de un sistema de pintura depende, de entre otros factores, del diseño de la estructura, del
estado de la superficie de acero y de las condiciones durante la aplicación. El sistema de pintura se escogerá
con una durabilidad media, de 5 a 15 años.

Para el resto de calidades y zonas, la protección será la siguiente:

• Todas las superficies antes de ser pintadas deben ser granalladas a grado Sa2 1/2 (ISO 8501) dejando
un perfil de rugosidad de unas 40/70 micras press-ofilm o Keoane Tactor Comparator, debiendo tener
esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.

• El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la
presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado.

• El  tiempo  máximo  que  debe  permanecer  la  superficie  sin  recubrir  depende  de  la  humedad  del
ambiente, como norma deberá imprimarse antes de las tres (3) horas siguientes a la preparación, de
forma que se evite perder el beneficio de la limpieza.

• El abrasivo empleado debe ser  de la granulometría  especificada por las Normas SSPC,  para los
distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies chorreadas.

• Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizara granalla metálica.

• Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, cordones
de  soldadura  visibles,  serán  limpiados mecánicamente.  Los  cantos  agudos serán  redondeados  de
forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme.

• Las superficies se limpiaran por medio de aspiradores industriales o soplados con aire a presión,
secos y limpios, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo.

• El trabajo puede darse por  finalizado,  cuando se aplique una cinta  adhesiva a  la  superficie y  al
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma.

Sobre las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se procederá a la
ejecución del sistema de pintado siguiente:

Fase de taller

Capa de imprimación. Antes de las tres (3) horas posteriores al granallado, se aplicará el sistema de pintura
definido para una durabilidad media de entre 5 y 15 años.

Se  escoge  un  sistema  de  pintura  compuesto  por  una  capa  de  base  disolvente  de  Epoxy Zinc  (epoxy-
poliamida con fosfato de zinc) de 60 micras, una capa de base disolvente Epoxy (epoxy-poliamida) de 80
micas y una de Poliuretano de 60 micras. Este sistema se basa en uno de la casa HEMPEL, pudiéndose
emplear otro similar.

Fase de obra

Sistema de Repasos y Reparaciones.  En las zonas de difícil  acceso con la pistola,  se realizan repasos a
brocha  hasta  conseguir  alcanzar  el  espesor  especificado  (cantos,  groeras,  alas,  bulbos,  etc.).  El  sistema
aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. Enumeramos sistemas
de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie dañada en una extensión superior a la
misma.
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Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al acero, se repararan
por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a mano para
danos superficiales, procediendo a aplicar a continuación la capa o capas necesarias para recomponer el
sistema.

Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararan, mediante rotativos
‐neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las superficies limpias según la Norma ISO

‐8501 al grado St 3 o mediante chorreado al grado Sa 2½ con equipos de chorro controlado y con boquillas
de tamaño apropiado para poder efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas
próximas. La metodología será la siguiente:

• Limpieza  de  superficies:  Se  limpiaran las  superficies  de  residuos de  humos  provocados  por  las
soldaduras. Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el método
más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificado,
con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la especificación COT 16.52, con
un espesor de película seca de 60 micras.

• Sistema de revestimiento. Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se
ejecutará la siguiente operación:

✔ Mano intermedia: aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite máximo
de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de película seca de 80 micras.

✔ Mano de acabado: aplicación de una Mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite máximo
de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras.

Toda la pintura a utilizar en el sistema, procederá del mismo fabricante que garantizara la compatibilidad de
las distintas capas.

Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas  en las hojas técnicas del  fabricante.  El Taller
respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas técnicas, para lo que tendrá que
fijar, a priori, con la Dirección de Obra el lugar de aplicación (taller u obra) de las capas intermedias y de
acabado.

 2.2. PROTECCIÓN MADERA .

Con el objeto de proteger la madera se aplicará un producto para evitar el deterioro de esta por los factores
como el tiempo, la acción de los hongos e insectos xilófagos, la humedad, los rayos ultravioleta, etc.

La madera utilizada en elementos que se encuentran expuestos a la intemperie necesita mayor protección que
la  utilizada  en  interiores.  El  concepto  de  clase  de  uso  está  relacionado con  la  probabilidad de  que  un
elemento estructural sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de humedad
que llegue a alcanzar durante su vida de servicio. Se definen las siguentes clases de uso o riesgo:

• Clase de uso 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no expuesto a la
humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad menor que el 20%.
Ejemplos: vigas o pilares en el interior de edificios.

• Clase de uso 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie pero, debido a las
condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad de la madera mayor
que el 20 % en parte o en la totalidad del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una piscina
cubierta en la que se mantiene una humedad ambiental elevada con condensaciones ocasionales y
elementos estructurales próximos a conductos de agua.

• Clase de uso 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo. El
contenido de humedad de la madera puede superar el 20% Se divide en dos clases:

➢ Clase  de  uso  3.1.  El  elemento  estructural  se  encuentra  al  exterior,  por  encima  del  suelo  y
protegido,  es  decir  sujeto  a  medidas  de  diseño  y  constructivas  destinadas  a  impedir  una
exposición excesiva a los efectos directos de la intemperie, inclemencias atmosféricas o fuentes
de humedad. En estas condiciones la humedad de la madera puede superar ocasionalmente el
contenido  de  humedad del  20%.  Ejemplos:  viga  que  vuela  al  exterior  pero  que  en  su  zona
superior y testas están protegidas por una albardilla o piezas de sacrificio.

➢ Clase de uso 3.2.  el  elemento estructural se encuentra al exterior,  por encima del suelo y no
protegido. En estas condiciones la humedad de la madera supera frecuentemente el contenido de
humedad del 20%. Ejemplos: cualquier elemento cuya cara superior o testa se encuentre sometida
a la acción directa del agua de la lluvia, pilar que sin estar empotrado en el suelo guarda con éste
una distancia reducida y está sometido a salpicaduras de lluvia o acumulaciones de nieve, etc.
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• Clase de uso 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por
tanto a una humidificación en la que supera permanentemente el contenido de humedad del 20%.
Ejemplos: construcciones en agua dulce y pilares en contacto directo con el suelo;

• Clase de uso 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en contacto con
agua salada. En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera es mayor que el 20%,
permanentemente. Ejemplo: construcciones en agua salada.

Existen tres tipos de protección frente a los agentes bióticos y métodos de impregnación:

• Protección superficial: la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo el mínimo
de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada.

• Protección media: la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier
zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable.

• Protección profunda: la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del
volumen impregnable.

El tipo de protección exigido en función de la clase de uso es el siguiente:

Los elementos estructurales que forman parte de la pasarela peatonal deberán están tratados frente a clase de
uso 3.2.

Se recomienda, por su mayor eficacia, el tratamiento AUTOCLAVE. Este tratamiento de vacío-presión-vacío
consiste en introducir la madera en un autoclave cerrado herméticamente, donde primero se hace el vacío
para eliminar el aire, el agua y las resinas de las células que forman la albura. La madera debe estar seca, a
una humedad inferior al 25%. Seguidamente se introduce en el poro abierto los vapores a alta presión de los
diferentes productos químicos que protegerán la madera.

Finalmente se hace un vacío final para regular la cantidad de protector introducida en la madera.

Los productos químicos que protegen la madera, penetraran en más o menos profundidad, dependiendo del
grosor de la madera. Por lo tanto, es posible que en vigas o tablones gruesos el tratamiento no llegue al
centro, y al cortar transversalmente el núcleo quede expuesto a la intemperie sin protección. Por lo que es
recomendable darle una mano del mismo producto químico, o bien, tratar en autoclave después de cortar las
piezas.

El fabricante, indicara y facilitara la documentación técnica del producto químico, las instrucciones de uso y
mantenimiento.

El fabricante garantizara que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad.

En la protección de piezas de madera encolada, en caso de utilizar la protección superficial, esta se realizará
sobre  la  pieza  terminada  y  después  de  las  operaciones  de  acabado (cepillada,  mecanizado  de  aristas  y
taladros, etc.).

En  el  caso  de  la  protección  media  o  de  profundidad,  se  realizará  sobre  las  láminas  previamente  a  su
encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto es compatible con el encolado, especialmente
cuando se trate de protectores orgánicos.

En especies como el abeto admite una protección máxima de clase III, y en pino una clase IV.
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 3. CONSERVACIÓN

A continuación  se  realiza,  a  título  indicativo,  una  enumeración  de  las  comprobaciones  mínimas  que
garantizarán un perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil (100 años
fijado por IAP-11).

Se recomienda realizar  al  menos una inspección del  estado de  la  estructura cada  cinco años.  En dicha
inspección se prestará especial atención a:

• Elementos metálicos .

• Madera.

• Control topográfico del tablero

Se atenderá a los siguientes aspectos:

Elementos metálicos.

• Aparición de inicios de corrosión.

• Pérdida de recubrimiento de protección (impacto, desgaste, etc.).

Madera.

• Ataque de agentes xilófagos.

• Pérdida de recubrimiento de protección (impacto, desgaste, etc.)

Control topográfico del tablero

• Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, estimar las causas que los originan a
partir de los modelos de cálculo desarrollados.

Una vez efectuadas todas estas inspecciones se decidirá se es necesario realizar la reposición del sistema de
protección o incluso el cambio de algún elemento estructural.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este anejo es definir las afecciones que la construcción de la estructura de la pasarela pueda
ocasionar al tráfico de vehículos en la N-525.

Cabe destacar que el procedimiento constructivo definido en el presente proyecto tiene carácter orientativo,
siendo el Contratista el que finalmente elabore el proceso constructivo definitivo, por tanto, será también el
contratista quien a partir de dicho proceso definitivo establezca las soluciones al tráfico en el caso de ser
necesarias.

 2. AFECCIONES AL TRÁFICO.

Debido a las características del proceso constructivo, en el que la mayor parte de la estructura se realiza en
taller y se traslada a obra en distintos módulos para su colocación definitiva, se entiende que la afección al
tráfico será la mínima posible.

Todos  los  elementos  y  módulos  que  se  reciban  de  taller  se  acopiarán  preferiblemente  en  las  fincas
expropiadas,  pero nunca en la  N-525. De necesitar  más espacio de acopio se podrían utilizar  las fincas
adyacentes a las expropiaciones, previo acuerdo con los correspondientes dueños.

 2.1. AFECCIONES A LA N-525

Las obras afectarán a la circulación de la N-525 de forma directa, especialmente durante el montaje del
tablero correspondiente al tramo de cruce.

Cuando sea necesario, es posible desviar, con la señalización adecuada, el tráfico por el antiguo trazado de la
N-525, ocasionando las mínimas afecciones al tráfico rodado.
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 1. NTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene la finalidad de describir y valorar los elementos y los servicios que resulten afectados
o  alterados  por  las  obras  de  construcción  de  la  estructura  proyectada,  así  como su  reposición  una  vez
acabados los trabajos. Se incluyen aquí tanto el acondicionamiento de las superficies que resulten afectadas,
como la reposición de las conducciones de redes de instalaciones (si las hubiera).

 2. ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS.

Por la situación y características de la actuación, no se observan posibles superficies ni servicios, públicos o
privados que pudieran verse afectados por la construcción de la “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela
peatonal sobre el P.K 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)”.

Dado el carácter orientativo del proceso constructivo, será finalmente el contratista quien decida el mismo,
por tanto será él mismo quien resuelva las posibles alteraciones que derivadas de dicho procedimiento.

Se cumplirán en todo momento las indicaciones del Director de Obra, así como también la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud.
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 1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

• Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

• Normativa y legislación aplicable.

• Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".

• Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

• Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

• Medidas para la separación de los residuos en obra.

• Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

• Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

 2. AGENTES INTERVINIENTES.

El presente estudio corresponde al proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre el P.K. 301 de la
N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

• Promotor

• Proyectista

• Director de Obra

• Director de Ejecución

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2.  La  persona  física  o  jurídica  que  efectúe  operaciones  de  tratamiento,  de  mezcla  o  de  otro  tipo,  que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción
y demolición.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos,
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las
obras.

El Gestor de Residuos la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de
los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos.
Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

 2.1. OBLIGACIONES.

 2.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR).

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo: 

• 1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

• 2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.
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• 3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

• 4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los

• 5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

• 6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. 

• 7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. Está obligado a disponer de la
documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en
sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el
"Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición" y,  en  particular,  en  el  presente  estudio o en sus  modificaciones.  La  documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así  como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

 2.1.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR).

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a

cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan
a producir en la obra. 

El  plan presentado y aceptado por el  promotor,  una vez aprobado por la  dirección facultativa,  pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos
o  a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y,  en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea
de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en
materia de residuos.

Mientras  se  encuentren  en  su  poder,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  mantenerlos  en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del  gestor  de la  instalación  documentación  acreditativa  de  que éste  ha  cumplido,  en su
nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

 2.1.3. GESTOR DE RESIDUOS.

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos",  la identificación del productor,  del
poseedor y de la obra de donde proceden,  o del  gestor,  cuando procedan de otra  operación anterior  de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos
de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2.  Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
certificados de  la  operación de  valorización  o  de  eliminación  subsiguiente  a  que  fueron  destinados los
residuos.

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento  de  admisión  de  residuos  en  la  instalación  que  asegure  que,  previamente  al  proceso  de

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos
no  peligrosos  de  construcción  y  demolición.  Esta  obligación  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que
haya enviado dichos residuos a la instalación.

 3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

• Artículo 45 de la Constitución Española.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la  Secretaría General  de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

• Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos
mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio
ambiente para su adaptación a la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  sobre el  libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015.
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 4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado atendiendo
a  la  legislación  vigente  en  materia  de  gestión  de  residuos,  "Orden  MAM  304/2002.  Operaciones  de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha  establecido  una  clasificación  de RCD generados,  según los  tipos  de  materiales  de  los  que  están
compuestos:

Material según Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y lista europea de residuos

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD Potencialmente peligrosos

1 Otros
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 5. ESTIMACIÓN  DE  LA  CANTIDAD  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios
descompuestos  de cada unidad de obra,  determinando el  peso de los  restos de los materiales  sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden MAM 304/2002 Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de

residuos

Código
LER

Densidad
aparente (t/m3)

Peso
 (t)

Volumen
(m3)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 17 05 04 1,03 39,60 38.45

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera 17 02 01 1,10 6,83 6.21
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,00 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,10 1,84 0,88

3 Papel y cartón
Envases 15 01 01 0,75 0,11 0,15

4 Plásticos
Envases 17 02 03 0,60 0,21 0,36

5 Basuras
Residuos biodegradables 20 02 01 1,50 92,21 61,47

Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 85,84 57,23

Material según Orden MAM 304/2002 Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de

residuos

Código
LER

Densidad
aparente (t/m3)

Peso
 (t)

Volumen
(m3)

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón

Hormigones, morteros y prefabricados 17 01 01 1,50 0,47 0,31
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

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

03

17 09 04 1,50 0,00 0,00

 6. MEDIDAS  PARA  LA  PLANIFICACIÓN  Y  OPTIMIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DE  LOS

RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO

DEL PROYECTO.

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación,  facilitando,  además,  el  desmantelamiento de la  obra  al  final  de  su vida útil  con  el  menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

• Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
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• El  hormigón suministrado  será  preferentemente de  central.  En caso de  que existan sobrantes  se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenos, etc.

• Las piezas que contengan mezclas bituminosas se suministrarán justas en dimensión y extensión, con
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para
proceder  a  la  apertura  de  las  piezas  mínimas,  de  modo  que  queden  dentro  de  los  envases  los
sobrantes no ejecutados.

• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el  oficial  de carpintería,  con el fin de
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

 7. OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE

DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN

LA OBRA.

El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá
autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las  operaciones que se vayan a realizar,  y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los  áridos  reciclados  obtenidos  como  producto  de  una  operación  de  valorización  de  residuos  de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación con el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material según Orden MAM
304/2002 Operaciones de

valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de

residuos

Código
LER

Densidad aparente
(t/m3)

Destino Peso
 (t)

Volumen
(m3)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 17 05 04 Sin tratamiento

específico
Restauración/Verteder

o
39,6

0
38.45

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera 17 02 01 Reciclado 0.68 0.61
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos 15 01 04 Depósito/
tratamientos

Gestor autorizado
RNPs

0,00 0,00

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado
RNPs

1,84 0,88

3 Papel y cartón
Envases 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado

RNPs
0,11 0,15

4 Plásticos
Envases 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado

RNPs
0,21 0,36

5 Basuras
Residuos biodegradables 20 02 01 Reciclado/Vertedero Gestor autorizado

RNPs
92,2

1
61,47

Residuos de limpieza zona obra 20 03 03 Reciclado/Vertedero Gestor autorizado
RNPs

85,8
4

57,23

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón

Hormigones, morteros y
prefabricados

17 01 01 Reciclado/Vertedero Gestor autorizado
RNPs

0,47 0,31

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos mezclados de construcción

y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09

01 17 09 02 y 17 09 03

17 09 04 Depósito/
tratamientos

Gestor autorizado
RNPs

0,00 0,00

 8. MEDIDAS  PARA  LA  SEPARACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y

DEMOLICIÓN EN OBRA

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  separarán en las  siguientes  fracciones  cuando,  de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

• Hormigón: 80 t.

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

• Madera: 1 t.

• Vidrio: 1 t.

• Plástico: 0,5 t.

• Papel y cartón: 0,5 t.

En  la  tabla  siguiente  se  indica  el  peso  total  expresado  en  toneladas,  de  los  distintos  tipos  de  residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

Tipo de residuo

Total
residuo
obra (t)

Umbral según
Norma (t)

Separación in
situ

Hormigón 0.47 80.00 No obligatoria

Ladrillos tejas y materiales cerámicos 0.00 40.00 No obligatoria

Metales (incluidas aleaciones) 1.84 2.00 No obligatoria

Madera 0.68 1.00 No obligatoria

Vidrio 0.00 1.00 No obligatoria

Plástico 0.21 0.50 No obligatoria

Papel y cartón 0.11 0.50 No obligatoria
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La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de
construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor  podrá  encomendar la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del  gestor  de  la  instalación  documentación acreditativa de  que éste  ha cumplido,  en su
nombre.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

 9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN

Y  OTRAS  OPERACIONES  DE  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y

DEMOLICIÓN

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos  residuos  valorizables,  como maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:

• Razón social.

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los  envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  los  requisitos  y
condiciones de la  licencia de obra,  especialmente  si  obligan a la  separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final.  En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.
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 10. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA.

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en
los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

• Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³

• Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³

• Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

• Importe máximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

Material según Orden MAM 304/2002 Ope-
raciones de valorización y eliminación de

residuos y Lista europea de residuos
Peso (t)

Volumen
(m3)

Coste de gestión
 (€/m3) Importe (€)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 39,6 38,45 4 153,8

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

Madera 0,68 0,61 10 6,1
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,84 0,88 10 8,8

Papel y cartón 0,11 0,15 10 1,47
Plásticos 0,21 0,36 10 3,57
Basuras 178,05 118,7 10 1186,99

RCD de naturaleza pétrea
Hormigón 0,47 0,31 10 3,1

Total (€) 1363,83
B: Resto de costes de gestión

Costes administrativos, alquileres, portes,
etc.

550

Total (€) 1913,83
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 1. INTRODUCCIÓN.

El  presente  estudio  establece  las  directrices  a  seguir  durante  la  ejecución  de  las  obras  en  materia  de
prevención de riesgos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE
n. 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, la
definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las
medidas  preventivas  y  protecciones  a  utilizar  y  las  instalaciones  sanitarias  y  comunes  de  la  obra  que
garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores.

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el  “Plan de
seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán y contemplarán las previsiones contenidas en este
documento;  el  cual  debe  presentar  el  contratista  para  su  aprobación  por  el  coordinador  en  materia  de
seguridad y salud en fase de ejecución de obra, o de no existir, por el director de ejecución de la obra o en su
defecto el director de la obra, antes del comienzo de los trabajos.

La  aprobación  del  plan  quedará  reflejada  en  un  acta  firmada  por  el  técnico  que  apruebe  el  plan  y  el
representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica
calificación legal. El estudio se redacta considerando los riesgos que puedan surgir en el transcurso de la
obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos,  que deberán ser estudiados en el citado plan de
seguridad y salud laboral, de la forma más profunda posible, en el momento que se detecten.

El  contratista  podrá modificar  el  Plan de Seguridad y Salud en función del  proceso constructivo, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de los mismos.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en la ejecución de la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar,
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Por ello, el Plan de
Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas partes implicadas.

 2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

El objeto del presente proyecto es la construcción de una pasarela peatonal en la N-525 en el ayuntamiento
de Silleda, concretamente en el P.K. 301 en el entorno de la Iglesia de Taboada.

Con la construcción de dicha pasarela se trata de materializar un paso a distinto nivel que permita a los
viandantes circular de forma fluida por la zona, pudiendo cruzar la N-525 de forma más segura y sin que
estas supongan una barrera. 

A continuación se describen las características más importantes de la estructura, cuyos elementos ya se han
definido  geométricamente  en  el  Documento  Nº  2:  Planos,  así  como los  aspectos  más  relevantes  de  su
construcción.

 2.1. GENERALIDADES.

La pasarela está compuesta por tres tramos diferenciados,dos rampas, una de ellas apiladas, y un tramo de
cruce. El vano mayor es el de cruce, con una longitud de aproximadamente 22 metros. Tanto la rampa norte
como la sur se elevan 3,5 metros, debido a que el terreno donde se asientan tiene una cota 2 metros mayor a
la de la carretera.

La estructura se sostiene mediante pares de pilas de sección rectangular metálica, apoyándose también en
dos estribos situados al final de cada rampa. 

 2.2. TABLERO.

El tablero presenta un esquema bijácena, con dos vigas longitudinales de madera trabajando principalmente
a flexión, unidas  mediante barras transversales de acero con forma de U y de sección cuadrada. Están unidas
a estas barras transversales, en su parte inferior, barras de acero de sección circular las cuales actúan como
arriostramiento.

 La separación entre ejes de las vigas longitudinales es de 2,3 metros en las rampas y 2,4 en el tramo de
cruce, siendo el ancho de ambas vigas de 0,2 metros. 

Las  barras  transversales  se  disponen a  intervalos  regulares  según la  longitud  de  cada  tramo,  siendo su
separación máxima de 1,7 metros.
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La sección de las vigas longitudinales es rectangular, de 1,30 metros de altura por 0,20 metros de ancho en el
tramo de cruce y de 0,50 metros de altura por 0,20 metros de ancho en las rampas, las barras transversales 
presentan una sección cuadrada de 80x80 milímetros y un espesor de 7 milímetros, y las riostras presentan 
una sección circular de 10 milímetros de diámetro.

 2.3. PAVIMENTO.

El pavimento utilizado será de madera aserrada  C18.  Es el  elemento que  va a  recibir  directamente  las
sobrecargas de uso y está formado tablas de madera de 5 centímetros de espesor, colocadas transversalmente
al eje del tablero, separadas 3 milímetros entre si,  y unidas mediante clavos a las correas.

Las correas están formadas por madera GL28h, de sección rectangular, de 20 centímetros de alto por 12
centímetros de ancho, las cuales están unidas a las barras transversales mediante tirafondos.

 2.4. PILAS.

El tablero se apoya sobre parejas de pilas de acero de sección rectangular dispuestas de forma paralela, con
una  sección de 200x250 milímetros y un espesor de 16 milímetros. 

Estas  están unidas en su parte superior mediante un dintel, de la misma sección que las pilas, el cual sirve de
apoyo a las vigas.

 2.5. ESTRIBOS.

Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a través de los aparatos de apoyo,
que se produzcan las deformaciones debidas a las acciones directas que actúan sobre el tablero. El hormigón
empleado en muros y estribos es un HA-30/B/20/IIa y el hormigón de limpieza es un HM-10.

El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 0,83 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

El estribo 2 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la que se ejecuta una zapata
corrida de 40 cm de canto, con 50 cm de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura
total de 1,16 m, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,5 m, con un murete de guarda de 50 cm de altura y
30 cm de espesor.

 2.6. APARATOS DE APOYO. 

Los aparatos de apoyo empleados en la estructura están formados esencialmente por dos placas de acero, de
20 milímetros de espesor, que deslizan una sobre la otra.

La placa inferior, la cual está unida al estribo, tiente una pestaña con forma C que impide los movimientos
vertical y transversal de la placa superior.

La placa superior está unida a la viga mediante cuatro pernos de 16 milímetros de diámetro. Entre la viga y
la placa superior se coloca una cuña de madera, con el objeto de minimizar la carga que tienen que soportar
los pernos.

Entre el pavimento y el estribo se colocará una junta de neopreno comprimido.

 2.7. CIMENTACIONES.

Las cimentaciones de la estructura se han realizado mediante 6 tipos zapatas combinadas y aisladas. Todos
los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. El hormigón
empleado en todas las zapatas es un HA-30/B/20/IIa y el acero para armaduras consiste en barras corrugadas
B500S. A continuación se describen brevemente los distintos elementos de cimentación, pudiendo consultar
detalles sobre armado y placas de anclaje en el documento nº 2: Planos. 

 2.8. BARANDILLA.

La barandilla se compone de listones de madera, unidos al tramo vertical de la barra transversal, de 20 mm
de espesor. En la parte superior de la barra transversal se colocará un pasamanos formado por un perfil
circular hueco de 50 mm de diámetro y 4mm de espesor.

Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a la parte superior del tramo vertical
de la barra transversal. El pasamanos es de acero inoxidable S235-JR con acabado pulido.
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 2.9. PRUEBA DE CARGA.

Para  la  realización  de  las  pruebas  de  carga  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  establecidos  en  las
“Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del Ministerio
de Fomento (1999).

Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de manera que se alcance el
75% de la carga producida por la sobrecarga de la instrucción en las secciones críticas. 

Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará para la presente prueba
será una carga repartida de 3,75 KN/m². Definiremos los dos estados de carga siguientes:

• Estado de carga 1 

Carga repartida de 3,75 KN/m² sobre todo el ancho del tablero considerado. Dado que el tablero tiene
una superficie útil de 246,24 m², debemos disponer una carga total de 923,38 KN, lo que equivale a
1882 sacos de 50 kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo del tablero.

• Estado de carga 2

Carga repartida de 3,75 KN/m² únicamente en la mitad de la sección del tablero considerado, para
reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. Este segundo caso equivale a una carga total
de 461,69 KN, lo cual se puede materializar con 941 sacos de 50 kg cada uno, repartidos a lo largo de
una mitad de la sección del tablero.

 2.10. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

El proceso constructivo que se describe a cintinuación no tiene un carácter contractual, sino orientativo, de
manera que podrá ser modificado por el constructor atendiendo a sus necesidades o sus medios. No obstante,
el contratista deberá documentar y justificar adecuadamente cualquier cambio propuesto, debiendo este ser
sometido al visto bueno de la Dirección de Obra.

Los elementos estructurales de la pasarela objeto de este proyecto se realizarán en taller y posteriormente
serán trasladados a obra según lo establecido en el correspondiente Anejo de Proceso Constructivo.

El procedimiento constructivo se compone de las siguientes fases:

Fase 1

• Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, desmontes, etc...) y acopio de
materiales.

• Ejecución de los accesos a la pasarela.

• Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno de terraplenes. Disposición
de apoyos en los cabezales de estribos.

• Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en espera las barras corrugadas para
el anclaje de los soportes.

• Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de castilletes metálicos.

• Colocación  de  las  pilas  asegurándose  de  que  las  placas  de  anclaje  garantizan  un  adecuado
empotramiento a las zapatas.

Fase 2

• Se disponen las diferentes vigas que forman las rampas sobre las pilas. Se utilizarán los castilletes
para apoyar algunos tramos hasta que se realice la unión correctamente.

• Se disponen las vigas que forman el tramo de cruce sobre las pilas, se realizará la unión con las vigas
de las rampas y con las pilas. 

Fase 3

• Realizadas todas las operaciones anteriores, se procede con la retirada de los castilletes de apoyo
provisional, intentando que la entrada en carga de la estructura se produzca de manera progresiva
para evitar posibles efectos dinámicos.

• Colocación  y  unión  de  las  barras  transversales,  arriostramientos,  correas,  pavimento,  barandilla,
pasamanos y cubierta de la viga principal 1.
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Fase 4

• Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos.

• Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, tomando medidas de flechas y comparando con los
valores teóricos.

• Remates y restitución de todos los servicios afectados.

 2.11. ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

Por la situación y características de la actuación, no se observan posibles superficies ni servicios, públicos o
privados que pudieran verse afectados por la construcción de la “Mejora del Camino de Santiago y Pasarela
peatonal sobre el P.K 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda)”.

Dado el carácter orientativo del proceso constructivo, será finalmente el contratista quien decida el mismo,
por tanto será él mismo quien resuelva las posibles alteraciones que derivadas de dicho procedimiento.

 3. RIESGOS.

 3.1. ASPECTOS BÁSICOS.

• Identificación y localización de las zonas donde se desarrollen actividades cuya realización exponga
a los trabajadores a riesgos de especial gravedad, así como las medidas especificadas. Los riesgos de
especial  gravedad (de acuerdo con el Anexo II del RD 1627/97 de 24 de Octubre) a los que los
trabajadores se exponen durante la realización de las obras son:

✔ Sepultamiento, hundimiento, deslizamientos y caída de altura.

✔ Montaje de elementos prefabircados pesados.

• Tipología y características de los materiales y elementos causantes del riesgo:

✔ Polvo producido en movimientos de tierras y demoliciones.

✔ Polvo silicático producido en planta de machaqueo.

✔ Polvo producido en la planta asfáltica.

✔ Ligantes  y  mezclas  bituminosas  con  riesgo  de  afecciones  cutáneas,  por  salpicaduras  y
proyecciones, y quemaduras.

✔ Cemento causante de afecciones sobre la piel (Dermatosis).

✔ Hormigones que producen quemaduras por contacto con la piel y lesiones sobre piel y ojos por
salpicaduras y proyecciones.

✔ Acero, que puede dar lugar a heridas punzantes en las extremidades y erosiones cutáneas.

✔ Señales y barreras de chapa pueden ocasionar golpes y cortar en su manipulación y colocación.

✔ Manejo de cargas pesadas; armaduras, encofrados, elementos prefabricados; con probable riesgo
de sobreesfuerzos además de los propios del material constituyente de la carga.

✔ Equipos de trabajo.

• La  maquinaria  normalmente  utilizada  en  las  diferentes  fases  constructivas  es  enumerada  a
continuación:
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✔ Movimiento  de  tierras:  camiones,  retroexcavadoras,  buldozers,  palas  excavadoras,  rodillos,
pisones, ranas, etc.

✔ Estructura: grúa autoportante, bomba de hormigonado.

✔ Pavimentación: fresadora, barredora, compactadores, camiones.

✔ Hormigones: hormigoneras, bombas, vibradores de aguja.

✔ Medios auxiliares: entibaciones, plataformas de trabajo, andamios, cimbras, encofrados, cables y
eslingas, etc.

 3.2. RIESGOS PROFESIONALES.

AGENTES BIOLÓGICOS

El incorporar microorganismos patógenos (para el hombre) durante la realización de trabajos, ya sea por
inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por contacto, es
un riesgo presente en los trabajos de construcción:

• Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido constituidas por
microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de perforación o excavación.

• En  los  trabajos  de  demolición,  por  la  inhalación  de  los  elementos  de  reproducción  del  hongo
histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis.

• En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras.

AGENTES QUÍMICOS

Estos  riesgos  incluyen  la  posibilidad  de  afecciones  por  inhalación,  contacto  o  ingestión,  de  sustancias
perjudiciales para la salud:

• En la manipulación del cemento, por su contenido en Cromo, Cobalto y aditivos especiales para su
fraguado.

• Por inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura por medios
manuales o mediante pistola de aire comprimido.

• Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de recubrimiento en las
operaciones de lijado y corte de maderas.
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RUIDO

Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites
admisibles.  Cuando  exista  esta  problemática,  se  deberá  hacer  lo  establecido  en  el  RD  1316/89  sobre
protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo:

• En el uso de motocompresores y martillos neumáticos.

• En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones de
demolición y excavación.

VIBRACIONES

Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo humano por estructuras
sólidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o provocar cualquier molestia:

• En la utilización de martillos neumáticos.

• En la utilización de vibradores de hormigón.

• En la planta procesadora de áridos,  desde donde se sacan las piedras  de diferente granulometría
mediante la molienda y el tamizado.

MICROCLIMA LABORAL (FRIO/CALOR)

Existe riesgo de frío o calor en actividades como la construcción, ya que se realizan a la intemperie. La
temperatura ambiente  no  solo  puede  producir  una  insatisfacción  al  trabajador,  sino  que  también  puede
provocarle  lesiones  o  principios  de  congelamiento  en  bajas  temperaturas,  o  golpe  de  calor  en  altas
temperaturas.

Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo o del lugar geográfico en que se desarrolle
la actividad constructiva.

RADIACIONES ULTRAVIOLETAS

En las operaciones de soldadura por arco voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de
procesos  como  en  la  modificación  o  mantenimiento  de  los  mismos,  existe  riesgo  provocado  por  las
radiaciones ultravioleta.

CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO O INDIRECTO

Los trabajadores pueden estar expuestos al peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con
maquinarias portátiles, cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica y en los que se producen fallos en
el aislamiento o instalaciones incorrectas.

Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas
eléctricas, transformadores, motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc.

Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto eléctrico son:

• El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, perforadora, etc).

• Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo.

• En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras metálicas, o
ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que en trabajos en altura pueden ocasionar caídas.

• En máquinas en general.

• En cables y conductores eléctricos.

• En trabajos cercanos a conductores de alta tensión.

CAÍDAS

Cuando  se  realizan  trabajos  en  zonas  elevadas  sin  protección  adecuada,  como  barandillas,  antepechos,
muros, barreras, redes, etc., existe el riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles y en huecos
existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras fijas, escaleras de
mano,  plataformas,  altillos,  pasarelas,  fosos,  muelles  de  carga,  estructuras  y  andamios,  zanjas,  cajas  y
cabinas de camión, árboles, postes, etc.

Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones:
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• Caídas  durante  la  ejecución  de  trabajos  de  encofrado,  desencofrado,  colocación  de  ferralla  y
hormigonado.

• Caídas desde andamios o plataformas de trabajo.

• Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el pavimento de madera.

• Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes.

• Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales diversos,
como mortero, pétreos, etc.

• Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas cargadoras,
retroexcavadoras, etc.

• Caídas al subir o bajar de la máquina.

• Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo.

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

La proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan las máquinas y herramientas que sirven
para  el  desbaste,  pulido  o  mecanizado  de  piezas  metálicas,  así  como  las  que  sirven  para  la  erosión,
trituración, mezclado, tamizado, etc., pueden incidir sobre el trabajador provocándose lesiones que pueden
ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: virutas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito,
esquirlas, astillas, etc. Especialmente dentro del sector de la construcción se detectan tales riesgos en:

• Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla, etc.)

• El picado de hormigones mal ejecutados.

• La limpieza de encofrados de restos de material.

• La proyección de chispas durante las operaciones de soldado.

• Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas, clavos,
etc.)

• El corte con sierra circular de piedra.

GOLPES

El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, es muy alto
en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de percusión, trabajo
con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de paso por algunas partes
salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o de conductos a baja altura,
insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc.

CORTES

Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo está presente
en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra. 

La  posibilidad  de  lesión  por  objetos  cortantes,  punzantes  o  abrasivos,  herramientas  o  útiles  manuales,
cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas accionadas,
ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende generalmente del correcto uso de estas
herramientas,  de su mantenimiento,  de la  formación que hayan  recibido los  operarios  y  del  orden y la
limpieza de la industria.

ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO

En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier  parte  del  cuerpo  por  mecanismos  de  máquinas  o  entre  objetos,  piezas  o  materiales  como
engranajes,  rodillos,  correas  de  transmisión,  transportadores,  mecanismos  en  movimiento,  cadenas  en
arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc.

Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial:

• Las operaciones de recepción de cargas.

• En la descarga y traslado de materiales.

• Por  atrapamiento  entre  los  elementos  móviles  sin  proteger  de  los  mecanismos  de  elevación  y
descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.)

• En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes móviles o por
movimientos inesperados.

• En la circulación y ejecución de trabajos.
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DESPLOME DE TIERRAS, OBJETOS O MATERIALES

El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, estanterías, pilas
de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, galerías de
minas, etc.

También existe  la posibilidad de caída de objetos  que no se están manipulando y se  desprenden de su
situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos suspendidos,
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo
o paso, etc.

De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome de elementos como
puntales, tableros,  bovedillas,  etc. o bien en los forjados por el  hundimiento por sobrecarga de material
acumulado. En el momento del hormigonado puede haber hundimiento de zonas por mala colocación de
elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por último en los trabajos de excavación y/o zanjeo para
cimentaciones o conducciones.

INCENDIOS

La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales y materiales
que normalmente ocasionan, obligan a considerar en profundidad el problema de la lucha contra incendios,
existiendo la necesidad de evaluar este riesgo, y tomar las medidas oportunas para su prevención.

Los tres grandes capítulos de este estudio son los siguientes:

• El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su origen en la no
adopción de medidas simples de prevención.

• Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de la obra, su
ubicación, la cercanía de vecinos, etc., para tratar de que, si se produce un incendio, sean mínimas las
pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros.

• Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la empresa o
ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del  plan de autoprotección y de
cómo de ejecutó éste.

Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial:

• En las operaciones de soldadura.

• En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, colas
de impacto,  barnices,  etc.)  unido a una elevada carga térmica,  supone un considerable  riesgo de
incendio.

• Por repostar combustible.

• En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos.

• En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible.

• En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado.

• Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica.

• En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, pallets, etc.).

• En depósitos  precarios  de  materiales  de  terminación,  como madera  de  revestimiento,  moquetas,
pinturas, solventes, etc.

SOBREESFUERZOS MUSCULARES

La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones métricas de su
trabajo.

Algunas  operaciones  (transporte  de  piezas,  levantamiento  de  materiales,  etc.)  exigen  sobreesfuerzos
musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador,  por lo que es conveniente el  uso de
elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal situación.

Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos casos de
lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de manipulación de cargas
para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador.

Las  posibles  lesiones  músculo  esqueléticas  y/o  la  fatiga  física  al  producirse  un  desequilibrio  entre  las
exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo de cargas
a brazo, el amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento.

RIESGOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS
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Se consideran los riesgos que puedan ocasionar situaciones atmosféricas por:

• El efecto mecánico del viento.

• Tormentas con aparato eléctrico.

• Efecto hielo, la nieve, la lluvia y el calor.

 3.3. RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD.

RIESGOS POR MAQUINARIA

• Atropellos.

• Cortes.

• Proyecciones de partículas.

• Atrapamientos por órganos móviles.

RIESGOS EN EXCAVACIONES

• Desprendimientos.

• Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

• Vuelco por accidentes de vehículos o máquinas.

• Atropellos por máquinas o vehículos.

• Atrapamientos.

• Cortes y golpes.

• Polvo.

RIESGOS EN HORMIGONADO

• Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.

• Caída de materiales.

• Electrocuciones.

• Dermatosis por cemento.

• Cortes y golpes.

• Salpicaduras.

• Proyección de partículas.

RIESGOS EN EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

• Caída de personas al mismo o a distinto nivel.

• Caída de materiales.

• Electrocuciones.

• Caídas de personas al agua durante montaje.

• Cortes y golpes.

 3.4. RIESGOS A TERCEROS.

Son los riesgos que pueden causar daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de las obras,
debidos a circulación de vehículos, apertura de zanjas, etc., tales como:

• Caídas a mismo o distinto nivel.

• Atropellos.

• Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales.

Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios
trabajando; y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de la zona de trabajo. Se impedirá el acceso
de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma (siempre que sea posible) y se
distribuirán por la misma, carteles de "Prohibido el  paso a toda persona ajena a  la obra".  Si  existiesen
caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas metálicas autónomas, y en la zona de
peligro con cintas de balizamiento reflectante. Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el
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enlace con las  carreteras  y  caminos.  Se señalizarán  la  existencia  de zanjas,  pozos,  trasdós de obras  de
fábrica, etc., para impedir posibles caídas de personas que puedan introducirse en la obra.

Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de trabajo,
acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o vehículos.

 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS.

 4.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que
deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general en el conjunto de
la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales y por
último las aplicables en el exterior de los locales.

Las obligaciones que prevé el citado Anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o
de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

 4.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES. 

Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en
las obras en el interior y en el exterior de los locales.

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de
cualquier  elemento  que  en  cualquier  desplazamiento  pudiera  afectar  a  la  seguridad  y  la  salud  de  los
trabajadores.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se
autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de
manera segura.

INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos:

• Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de
incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.

• El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible
en una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de
máxima seguridad para los trabajadores.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que
puedan estar presentes en ellos.

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número
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máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos
apropiados de lucha contra incendios y,  si  fuere necesario,  de detectores de incendios y de sistemas de
alarma. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse
con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

Los dispositivos  no automáticos  de lucha contra incendios deberán ser de  fácil  acceso y manipulación.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el

trabajo.

VENTILACIÓN

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán
disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

En  caso  de  que  se  utilice  una  instalación  de  ventilación,  deberá  mantenerse  en  buen  estado  de
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud.
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique
cualquier avería.

EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por
ejemplo, gases,  vapores,  polvo).  En caso de que algunos trabajadores  deban penetrar  en una zona cuya
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable,  la  atmósfera  confinada  deberá ser  controlada  y se deberán adoptar  medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

TEMPERATURA

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas
impuestas a los trabajadores. 

ILUMINACIÓN

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo
posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y
cuando no  sea  suficiente  la  luz  natural.  En  su  caso,  se  utilizarán  puntos  de  iluminación  portátiles  con
protección  antichoques.  El  color  utilizado para  la  iluminación  artificial  no podrá alterar  o  influir  en la
percepción de las señales o paneles de señalización.

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán
estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los
trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente  expuestos  a  riesgos  en  caso  de  avería  de  la  iluminación  artificial  deberán  poseer  una
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

PUERTAS Y PORTONES

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y
caerse.

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les
impida volver a bajarse.

Las  puertas  y  portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar  señalizados de
manera adecuada.

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán
existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas
puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán
poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán
poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren
automáticamente.

VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS
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Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán
estar  calculados,  situados,  acondicionados  y  preparados  para  su  uso  de  manera  que  se  puedan  utilizar
fácilmente,  con  toda  seguridad  y  conforme  al  uso  al  que  se  les  haya  destinado  y  de  forma  que  los
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en
las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se  utilicen  medios  de  transporte  en  las  vías  de  circulación,  se  deberá  prever  una  distancia  de
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes
en el recinto.

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

MUELLES Y RAMPAS DE CARGA

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad
de que los trabajadores no puedan caerse.

ESPACIO DE TRABAJO

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y
material necesario.

PRIMEROS AUXILIOS

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento
por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la
evacuación,  a  fin  de  recibir  cuidados  médicos,  de  los  trabajadores  accidentados  o  afectados  por  una
indisposición repentina.

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones  y el material  de primeros
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

En todos los  lugares en los que las condiciones  de trabajo lo  requieran se deberá disponer también de
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de
urgencia.

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios
adecuados.

Los  vestuarios  deberán  ser  de  fácil  acceso,  tener  las  dimensiones  suficientes  y  disponer  de  asientos  e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las  circunstancias lo  exijan (por  ejemplo sustancias  peligrosas,  humedad,  suciedad),  la  ropa de
trabajo  deberá  poder  guardarse  separada  de  la  ropa  de  calle  y  de  los  efectos  personales.  Cuando  los
vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá
poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores
duchas apropiadas y en número suficiente.

Las  duchas  deberán  tener  dimensiones  suficientes  para  permitir  que  cualquier  trabajador  se  asee  sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y
fría.
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Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de
los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá
ser fácil.

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso,
de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de
retretes y de lavabos.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una
utilización por separado de los mismos.

LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el
número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con
un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente,
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número
de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de
ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES

Las mujeres embarazadas y madres lactantes  deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en las
condiciones adecuadas.

TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS

Los lugares  de  trabajo deberán estar  acondicionados teniendo en cuenta,  en su caso,  a  los  trabajadores
minusválidos.

DISPOSICIONES VARIAS

Los accesos y el  perímetro de la  obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente
visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

Los  trabajadores  deberán  disponer  de  instalaciones  para  poder  comer  y,  en  su  caso,  para  preparar  sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

 4.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES.

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser
sólidos y estables teniendo en cuenta:

• El número de trabajadores que los ocupen.

• Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.

• Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad
propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de
evitar cualquier  desplazamiento inesperado o involuntario del  conjunto o de parte  de dichos puestos de
trabajo.
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Deberán verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

CAÍDAS DE OBJETOS

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán,
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que
se evite su desplome, caída o vuelco.

CAÍDAS DE ALTURA

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de
las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de
protección,  un  pasamanos  y  una  protección  intermedia  que  impidan  el  paso  o  deslizamiento  de  los
trabajadores.

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si
por  la  naturaleza  del  trabajo  ello  no  fuera  posible,  deberá  disponerse  de  medios  de  acceso  seguros  y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de
seguridad  puedan  resultar  afectadas  por  una  modificación,  período  de  no  utilización  o  cualquier  otra
circunstancia.

FACTORES ATMOSFÉRICOS

Deberá  protegerse  a  los  trabajadores  contra  las  inclemencias  atmosféricas  que  puedan  comprometer  su
seguridad y salud.

ANDAMIOS Y ESCALERAS

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto,
sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente en los siguientes momentos:

• Antes de su puesta en servicio.

• A intervalos regulares en lo sucesivo.

• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

Las  escaleras  de  mano  deberán  cumplir  las  condiciones  de  diseño  y  utilización  señaladas  en  el  Real
Decreto486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.

APARATOS ELEVADORES

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los
accesorios  de  izado  deberán  satisfacer  las  condiciones  que  se  señalan  en los  siguientes  puntos  de  este
apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijación, anclajes y soportes, deberán:
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• Ser  de  buen  diseño  y  construcción  y  tener  una  resistencia  suficiente  para  el  uso  al  que  estén
destinados.

• Instalarse y utilizarse correctamente.

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación
del valor de su carga máxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a
los que estén destinados.

VEHÍCULOS  Y  MAQUINARIAS  PARA  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  Y  MANIPULACIÓN  DE
MATERIALES

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras
y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.

Todos los  vehículos  y  toda maquinaria  para  movimientos  de tierras  y  para  manipulación  de  materiales
deberán:

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

• Utilizarse correctamente.

Los  conductores  y  personal  encargado  de  vehículos  y  maquinarias  para  movimientos  de  tierras  y
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o
maquinarias  para  movimiento  de  tierras  y  manipulación  de  materiales.  Cuando  sea  adecuado,  las
maquinarias  para  movimientos  de  tierras  y  manipulación  de  materiales  deberán  estar  equipadas  con

estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina,
y contra la caída de objetos. 

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Las  instalaciones,  máquinas  y  equipos  utilizados  en  las  obras,  deberán  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  su
normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

MOVIMIENTOS  DE  TIERRAS,  EXCAVACIONES,  POZOS,  TRABAJOS  SUBTERRÁNEOS  Y
TÚNELES

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir
al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas:

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras,
materiales  u  objetos,  mediante  sistemas  de  entibación,  blindaje,  apeo,  taludes  u  otras  medidas
adecuadas.

• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga
una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
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• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o
una irrupción de agua o la caída de materiales.

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse
alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción
de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la
obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

Las  instalaciones  existentes  antes  del  comienzo  de  la  obra  deberán  estar  localizadas,  verificadas  y
señalizadas claramente.

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una
protección de delimitación de altura.

ESTRUCTURAS  METÁLICAS  O  DE  HORMIGÓN,  ENCOFRADOS  Y  PIEZAS PREFABRICADAS
PESADAS

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o
los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y
dirección de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS

Los  trabajos  de  derribo  o  demolición  que  puedan  suponer  un  peligro  para  los  trabajadores  deberán
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse
adoptando  las  precauciones,  métodos  y  procedimientos  apropiados.  En  los  trabajos  en  tejados  deberán
adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o
posible  carácter  o  estado  resbaladizo,  para  evitar  la  caída  de  trabajadores,  herramientas  o  materiales.
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles,  se deberán tomar las medidas
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.

 4.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:

• Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las personas que
trabajen o visiten la obra.

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos.

• Guantes de soldador.

• Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión.

• Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado.

• Botas de seguridad, de lona.

• Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje cargas
pesadas.

• Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según
convenio colectivo provincial.

• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la meteorología
adversa, en color amarillo vivo.

• Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas.

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse desprendimiento
de partículas.

• Gafas para oxicorte.
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• Protectores auditivos.

• Pantalla de soldador.

• Polainas de soldador.

• Mandil de soldador.

• Manguitos de soldador.

• Cinturones de seguridad de sujeción.

• Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al suelo o con
riesgo de caída al agua.

• Cinturón antivibratorio.

• Chalecos reflectantes.

 4.5. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

SEÑALIZACIÓN GENERAL

Se dispondrán, como mínimo, las siguientes señales:

• Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos.

• ‐Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3  I.C., en todos los cruces y
desvíos.

• Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos,
botas y guantes, etc.

• Señales de entrada y salida de vehículos.

• Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido
aparcar, etc.

• Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc.

• Balizas luminosas intermitentes.

• Cintas de balizamiento.

• Jalones de señalización.

• Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas.

• Vallas de desvío de tráfico, normalizados.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.

• Pórticos protectores de líneas eléctricas.

• Interruptores diferenciales de 30 miliamperios de sensibilidad para alumbrado y de 300 miliamperios
para fuerza.

• El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrá a tierra.

• Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de una toma de tierra.

DESBROCE Y EXPLANACIÓN

• Avisador acústico en máquinas.

• Riesgos para evitar el polvo.

• Topes de retroceso de vehículos en terraplenes.

EXCAVACIÓN Y VACIADOS

• Barandillas de protección

• El  acceso  del  personal  al  trabajo se realizará por  zonas  independientes  de las  de  acceso  de  los
vehículos

• Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a
distinto nivel

• Topes de retroceso de vehículos

• Vallas de contención en borde de vaciados.
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ESTRUCTURAS

• Redes horizontales en vanos.

• Barandillas en bordes de tableros.

• Cables de anclaje de cinturones.

• Pasarelas de acceso con barandilla.

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91.

PICADURAS

•  El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar la picadura de
reptiles.

•  En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para una eventual picadura.

ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS

• Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás.

• Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria pesada.

• Las máquinas giratorias, retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo permanecer bajo
el radio de acción de las máquinas.

• En los cruces de carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes.

• Asimismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la calzada.

• El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus actividades en
las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante.

COLISIONES Y VUELCOS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

• Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa vigente.

• Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

• Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc.

• Las excavaciones serán valladas y balizadas.

• Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas.

CAÍDAS DE OBJETOS

• Todo el personal utilizará casco.

• Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una
zona a nivel del suelo.

• Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar.

• En los  trabajos  con  grúas,  especialmente  si  son  frecuentes,  se  colocarán  carteles  prohibiendo la
permanencia bajo cargas suspendidas.

• Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié.

GOLPES Y ATRAPAMIENTOS

• Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas.

• Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de seguridad.

• Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y peso.

• Si  los  materiales  a  manejar  son  de  mayores  dimensiones,  se  utilizarán  cuerdas  auxiliares,  y  en
cualquier caso botas de seguridad.

MEDIOS AUXILIARES

ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 19

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o ensamblados
(si son de madera).

• Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se anclarán en su
extremo superior.

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras.

 4.6. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS.

• En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas.

• Los  caminos de acceso  de  vehículos  al  área  de trabajo  serán independientes  de los  accesos  del
personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones
por medio de vallas, aceras o medios equivalentes.

• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.

• Se regarán con la frecuencia necesaria las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.

• Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estas o se dispondrán barandillas que
impidan su caída al interior.

 4.7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la salud de los
trabajadores, en su Art. 2, referente al objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley establece los
principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad
y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva [...]” .

En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen : “derechos de información, consulta
participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el Art. 19 insta al empresario a
“garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo”.

La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 47, donde se
define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

De  conformidad  con  el  artículo  18  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  los  contratistas  y
subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una  información  adecuada  de  todas  las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

DERECHO DE CONSULTA I PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones
a las que se refiere el Real Decreto 1627/97

Cuando sea necesario,  teniendo en cuenta el  nivel  de riesgo y la  importancia de la obra,  la  consulta  y
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar
de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo
39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en el
apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

DERECHO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

El RD 1627/97 en  materia  de Formación  en Seguridad y Salud se limita  a  constatar  como una  de  las
obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a
los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y
salud en la obra.

Una correcta gestión de la formación en prevención requiere:
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• Un  análisis  de  las  necesidades  que  tenga  en  cuenta:  los  requisitos  normativos  a  cumplir,  los
conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y aptitudes
preventivas de los referidos trabajadores.

• Los  objetivos  a  conseguir  deben  responder  no  sólo  al  cumplimiento  íntegro  de  los  requisitos
reglamentarios,  sino  también  a  que  las  acciones  formativas  aseguren  una  real  mejora  continua
preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos sus trabajadores.
Para  ello,  aparte  de  los  objetivos  cognoscitivos,  se  plantearán  fundamentalmente  objetivos
actitudinales referentes a la creación de actitud positiva frente a la prevención, el estímulo del sincero
interés  por  el  tema  y  el  hacer  de la  prevención un auténtico valor  cultural  organizativo para  el
trabajador. En los puestos de trabajo de actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que
aseguren un correcto desempeño práctico de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos
demostrativos.

• La acción formativa se diseñará  a  la  medida de los  asistentes,  analizando muy especialmente la
constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en función de
edad, sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc.

Respecto  a  los  métodos  a  usar,  se  recomienda  el  método  “por  descubrimiento”  para  que  sea  el
trabajadoralumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o situación. El
efecto  de  la  formación  será  así  mucho más  duradero  por  conseguir  una  muy superior  implicación  del
interesado. En las metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible los diálogos simultáneos

‐y la reunióndiscusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a conseguir que el trabajador
alumno haga propios los conocimientos  adquiridos,  cuestión realmente importante en formación para la
prevención. Se fomentará también la formación en el puesto de trabajo. 

Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo aprendido se aplica en
el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de siniestralidad como indicadores
inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención realizada.

 4.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

BOTIQUÍN

Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso de accidente.

ASISTENCIA A ACCIDENTES

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios,  Mutuas  Patronales,  etc.),  donde  deben  ser  trasladados  los  accidentados  para  su  más  rápido  y
efectivo tratamiento. En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario se
dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Se indicará,
que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro hospitalario, deberá advertirse
telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste.

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que será
repetido transcurrido un año.

 4.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS. 

Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de
camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares sea necesario.

Se señalizarán los accesos  naturales a  la obra,  prohibiéndose el  paso a toda persona ajena a  la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

 5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 5.1. GENERALES. 

En excavaciones y movimientos de tierras

RIESGOS

• Atropellos por máquinas y vehículos.

• Deslizamientos de tierras y rocas.

• Colisiones y vuelcos.

ANEJO Nº15: SEGURIDAD Y SALUD José Antonio Rey García
Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 21

ETSICCP-A CORUÑA



Mejora del Camino de Santiago y Pasarela peatonal 

sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).  

• Caídas de personal al mismo o a distinto nivel.

• Caídas de personal o maquinaria al agua.

• Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.

• Polvo.

• Ruido.

• Riesgos a terceros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido.

• El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde superior y
apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el borde de la zanja.

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia
de un peligro.

• Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja.

• Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina.

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará a talud
natural.

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del
borde.

• Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del tipo,
balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas.

• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra.

• Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. (mediante
‐transformador  de  seguridad).  Los  portátiles  estarán  provistos  de  rejilla  protectora  y  de  carcasa

mango aislada eléctricamente.

• En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y
detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos.

• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán sujetos con
cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas.

• Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que
se altere la estabilidad de los taludes.

• La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 metros si
el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja.

• Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no entorpecerse
entre operarios y las excavadoras.

• Las anchuras mínimas de las zanjas serán:

✔ 0,65 m hasta 1,5 m de profundidad.

✔ 0,70 m hasta 2 m de profundidad.

✔ 0,80 m hasta 3 m de profundidad.

✔ 1 m para más de 4 m de profundidad.

• En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla
nunca superior a 1 metro.

• La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), con el fin
de evitar la caída de materiales.

• La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 2
metros si el corte es taluzado, y 3 metros si es vertical.

• Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda.

• En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, se
instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la
parte más elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y de 5 metros para más
de 50 Kv.

• Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás.
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• No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil

• No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre.

• La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que toda
persona tenga idea del movimiento de los mismos.

En redes de alumbrado

RIESGOS

• Desprendimientos.

• Caídas al mismo o a distinto nivel.

• Caída de objetos desde altura.

• Golpes

• Atropellos por maquinaria o vehículos.

• Atrapamiento por maquinaria.

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas.

• Polvo

• Ruido

• Proyección de partículas.

• Incendio.

• Electrocución.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos
que impidan deslizamientos o rodamientos.

• Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra.

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante.

• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los mecanismos de
conexión con la acometida.

• Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra.

 5.2. ESTRUCTURAS.

En cimentaciones

RIESGOS

• Atropellos con maquinaria.

• Caída de material desde la maquinaria.

• Caídas a distinto nivel.

• Cortes con armaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Limitación del campo de operación de la maquinaria.

• Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de señalización.

• Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria.

Trabajos de encofrado y desencofrado

RIESGOS

• Caídas de encofrado.

• Cortes al utilizar la sierra de mano.

• Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de encofrado.

• Golpes en las manos, al clavar las puntas.

• Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

• Antes  de  proceder  al  hormigonado  se  comprobará  la  estabilidad  del  conjunto,  (encofrado  más
armadura).

• Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola pieza.

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras reglamentarias.

• La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se quitará bajo
ningún concepto.

• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de
haber desencofrado.

• Los puntales metálicos deformados se quitarán del  uso sin intentar enderezarlos para volverlos a
utilizar.

• Los  tableros  de  encofrado  para  muros,  aletas,  etc.  dispondrán  de  plataforma  de  trabajo  con
barandillas.

• Para andar  por  encima de las  parrillas de la  ferralla  se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho
formada por tablones.

• Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. A partir
de los 3 m. se utilizarán cimbras.

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída
al vacío de las personas, y si no fuera factible la instalación de barandillas se dispondrán cables para
el amarre de los cinturones de seguridad.

• Todas  las  máquinas  accionadas  eléctricamente,  tendrán  su  correspondiente  protección  a  tierra  e
interruptores diferenciales.

Ferralla

RIESGOS

• Accidentes por eventual rotura de los hierros

• Atrapamientos en operaciones de carga y descarga

• Caídas a distinto nivel

• Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa

• Heridas y cortes

• Tropiezos y torceduras entre las parrillas

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que estos pasen por encima del
personal.

• El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados lo
suficiente  para  que  la  carga  permanezca  estable,  y  siempre  evitando  la  permanencia  o  paso  de
personas bajo cargas suspendidas.

• Para andar por  encima de las  parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho
formadas por tablones.

• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

• Se prohíbe trepar por las armaduras.

En hormigonado

RIESGOS

• Atrapamientos por maquinaria

• Atropellos por maquinaria

• Caídas a distinto nivel

• Caídas de objetos

• Erosiones y contusiones en manipulación

• Golpes contra objetos

• Heridas por máquinas cortadoras
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• Heridas punzantes en pies y manos

• Salpicaduras de hormigón en los ojos

MEDIDAS PREVENTIVAS

•  Antes  de  proceder  al  hormigonado  se  comprobará  la  estabilidad  del  conjunto  (encofrado  más
armadura).

• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de seguridad
amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad.

• Cuando se hormigone con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera
desde castilletes de hormigonado.

• El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias.

• Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra.

• Para andar  por  encima de las  parrillas de la  ferralla  se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho
formadas por tablones.

• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se dispondrá de
plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria.

• Para el montaje de vigas en puentes, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o
cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad.

• Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones de las estructuras y
O.F.

• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, etc.

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída
al vacío de las personas.

• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en evitación de vuelco por los
taludes de las excavaciones de las cimentaciones.

• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

• Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas.

• Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados.

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de excavación.

• Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas ó cualquier tipo de carga
suspendida.

• Si  se  hormigona  con  cubilote,  se  le  prohibirá  al  gruista  que  lo  desplace  por  encima  de  los
trabajadores.

En la estructura 

RIESGOS

• Atrapamientos por maquinaria

• Atropellos por maquinaria

• Caídas a distinto nivel y al agua

• Caídas de objetos

• Erosiones y contusiones en manipulación

• Golpes contra objetos

• Heridas por máquinas cortadoras

• Heridas punzantes en pies y manos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de seguridad
amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad.

• El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano reglamentarias.

• Para andar por encima de tablero y piezas se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho formadas por
tablones.

• Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se dispondrá de
plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria.
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• Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o cable de
seguridad para amarrar el cinturón de seguridad.

• Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, etc.

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída
al vacío de las personas.

• Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de vuelcos por los taludes de las
excavaciones de las cimentaciones.

• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

• Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas.

• Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o cualquier tipo de carga
suspendida.

Colocación y montaje de la estructura metálica

RIESGOS

• Atrapamientos

• Caídas al mismo y a distinto nivel

• Desprendimiento de elementos durante su izado

• Rotura de la eslinga o gancho de sujeción

• Sobreesfuerzo

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que retiren lo
suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo.

• Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regímenes de vientos superiores a 60km/hora.

• En gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad.

• La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los elementos estructurales, estarán en
perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos a los que estará sometido.

• Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la
pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo.

En la colocación de la barandilla 

RIESGOS

• Caídas a distinto nivel

• Cortes con herramientas

• Golpes

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas.

• Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad.

En la realización del camino de acceso peatonal

RIESGOS

• Atropellos por maquinaria y vehículos

• Colisiones y vuelcos

• Interferencias con líneas de alta tensión

• Polvo

• Ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS
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• No se  permitirá  la  permanencia  sobre  la  extendedora  en  marcha  a  otra  persona  que  no  sea  su
conductor, para evitar riesgos de caída.

• Se señalizará convenientemente la zona de obras de extendido y compactación, prohibiendo el paso a
personas ajenas, en evitación de riesgos de atropello.

• Se  tendrá  especial  cuidado  con  la  maquinaria  de  compactación,  en  prevención  de  accidentes  a
Terceros.

 5.3. MEDIOS AUXILIARES.

Andamios sobre borriquetas

RIESGOS

• Caídas a distinto nivel.

• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Las borriquetas siempre se montarán niveladas,  para evitar riesgos por trabajos sobre superficies
inclinadas.

• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones
o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo.

• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y
otros movimientos indeseables.

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. Para
evitar el riesgo de vuelco por basculamiento.

• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,50 m. para evitar grandes flechas.

• Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  prohíbe  expresamente,  la
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por otros elementos como bidones, pilas de material, etc.

• Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de cadena limitadora.

• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

Andamios metálicos tubulares

RIESGOS

• Caída de objetos

• Caídas a distinto nivel

• Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos.

• Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Durante  el  montaje  de  los  andamios  metálicos  tubulares  se  tendrán  presentes  las  siguientes
especificaciones preventivas:

• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

• La seguridad alcanzada en el nivel  de partida ya consolidado será tal, que ofrecerá las garantías
necesarias como para poder amarrar a él cinturón de seguridad.

• Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m. de altura, estarán rodeadas por una barandilla de
90 cm. de altura.

• Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de
sujeción contra basculamientos.

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las mordazas y pasadores
previstos, según los modelos comercializados.

• Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. Del paramento vertical en el que
se trabaja.
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• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados
y viseras seguras, en prevención de caída de objetos a terceros.

• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en
las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos sus elementos
de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramiento).

• Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas
de materiales, torretas de madera, etc.

• Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la plataforma de trabajo
de los andamios tubulares.

• Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales.

Guindola o “cesta del soldador”

RIESGOS

• Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida)

• Desplome de la plataforma

• Los desviados de los trabajos de soldadura

MEDIDAS PREVENTIVAS

• El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano provistas de uñas o ganchos de
cuelgue en cabeza.

• El pavimento será en chapa antideslizante.

• Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm.

• Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la
guindola en caso de fallo del alguno de éstos.

• Los elementos de colgar no permitirán balanceos.

• Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.

• Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o asimilables.

Instalaciones eléctricas de obra

RIESGOS

• Caídas al mismo o distinto nivel

• Electrocución o quemaduras

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie pueda
conectar la instalación a la red.

• Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, mangueras,
cuadros y grupos electrógenos.

• Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos.

• Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de
guantes aislantes y calzado de goma.

• Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la carga que han de soportar.

• Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el suelo.

• Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas estancas o con empalmes
antihumedad.
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 6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 6.1. PUESTOS DE TRABAJO.

ELECTRICIDAD

• Hacer  siempre  la  desconexión  de  máquinas  eléctricas  por  medio  de  interruptor  correspondiente,
nunca en el enchufe.

• No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe.

• No desenchufar nunca tirando del cable.

• Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que
junto a ella no hay nadie.

• Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir impactos de
objetos.

ALBAÑILES

• Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre la mejor entre las
disponibles.

• Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar.

• Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija macho.

• No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos en voladizos.

• No sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja.

• No utilizar  elementos extraños (bidones,  bovedillas,  etc.)  como plataformas de trabajo o para la
confección de andamios.

• Prohibido enchufar los cables pelados.

• Si se utilizan prolongadores para portátiles,  se desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe
intermedio.

• Utilizar un cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, terrazas, sobre
plataformas de trabajo o cualquier otro punto desde donde pueda producirse una caída de altura.

ENCOFRADORES

• Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o desechando

• los que no reúnan las condiciones adecuadas.

• Desechar los materiales en mal estado.

• Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la orilla del
agua.

• Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.

• No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal.

• Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el
trabajo.

SOLDADORES

• En  caso  de  trabajos  en  recintos  confinados,  tomar  las  medidas  necesarias  para  que  los  humos
desprendidos no le afecten.

• No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o protegerlos de
forma adecuada.

• Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura.

• Extremar  las  precauciones,  en  cuanto  a  los  humos  desprendidos,  al  soldar  materiales  pintados,
cadmiados, etc.

• No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles.

• Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se trate de la pinza,
puede causar electrocución.

• No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la dañaría y
podría dañarse la vista del soldador.
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TRABAJOS EN ALTURA

• Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas.

• Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.

• El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar por tubos,
tablones, etc.

• Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni por
debajo en la misma vertical.

• Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe
reponerse antes de ausentarse del trabajo.

• Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura.

• Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su
caída y permitan usar las dos manos en los desplazamientos.

SOLDADURA ELÉCTRICA

• Se separarán las zonas de trabajo.

• En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo.

• Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas.

• Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve.

• Se inspeccionará el equipo periódicamente.

• Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas.

• Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, etc.

• En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores.

• La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido.

• En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada.

• El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin conexiones a
base de redondos, chapas, etc.

FERRALLA

• No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares.  Su única
utilización será como armadura del hormigón.

• Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores.

• Se evitarán los impactos de piezas y ferralla con elementos eléctricos.

• Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad.

 6.2. MAQUINARIA DE OBRA.

MAQUINARIA EN GENERAL

• Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el  operario irá equipado con cinto de
seguridad.

CAMIÓN BASCULANTE

• Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

• Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

• No circular por el borde de taludes.

• No circular nunca en punto muerto.

• No circular con la caja levantada.

• No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente.

PALA CARGADORA

• Los  motores  con  transmisión  a  través  de  ejes  y  poleas,  estarán  dotados  de  carcasas  protectoras
antiatrapamientos.

• Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad.
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• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo
con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes deterioros en
ella.

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante
energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro.

• Como precaución  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas,  o  de  funcionamiento
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.

• Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga.

• Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados.

• Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro de su
término mediante topes de seguridad.

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL

• Se controlará su estado periódicamente.

• La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos lados y
claxon de marcha atrás.

• Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha.

MARTILLO NEUMÁTICO

• Se utilizará el equipo de protección personal adecuado.

• No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento.

• Comprobar el buen estado del equipo.

• En los desplazamientos la cuchara irá lo más próxima posible al suelo, para conseguir la máxima
estabilidad.

• Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces marcha atrás.

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades lentas.

• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha.

• Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la cuchara izada sin apoyar en el suelo.

• Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara.

RETROEXCAVADORA

• Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina.

• Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas.

• En caso de contacto accidental  con línea eléctrica,  permanecer en la cabina hasta que la red sea
desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de un salto.

• Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto es largo.

• Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina.

• Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor.

COMPACTADOR

• Al abandonar la máquina, dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado.

• Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo.

• No realizar reparaciones con el motor en marcha.

• No transportar pasajeros.

• Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y protegerse de posibles
quemaduras.

GRÚA

• Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar en
contacto.

• Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía.
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• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión.

• Si fuera necesario, abandonar la máquina de un salto.

• Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco firme,
calzar los gatos con tablones.

• Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas.

• No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje.

• No realizar tiros sesgados.

• No intentar levantar cargas no libres.

• No abandonar la cabina con cargas suspendidas.

CORTADORA DE PAVIMENTO Y SIERRA

• Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos por los
órganos móviles

• Perfecto estado del disco

• Puesta a tierra (en las eléctricas)

• Utilización de prendas de protección personal: protector auditivo, mascarilla antipolvo, etc. 

BOMBA DE HORMIGÓN

• Cuando se limpia la tubería con la pelota, poner la canastilla en el final de la tubería para la recogida
de la pelota.

• Diariamente se revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon de marcha atrás.

• Las operaciones de reparación se llevarán a cabo con la máquina parada.

• No intentar nunca actuar  a través de la  rejilla de la  tolva receptora.  En caso ineludible parar  el
agitador.

• No se transportarán pasajeros en la máquina.

• Prestar especial atención a las líneas eléctricas. No acercar el brazo.

• Revisar las tuberías, principalmente el tramo de goma, que suele reventar.

• Utilizar gafas protectoras para evitar salpicaduras de hormigón.

• Vigilar los manómetros, sabiendo que el aumento de presión indica que se ha producido un atasco.

DUMPER MOTOVOLQUETE

• Está prohibido transportar a personas.

• Nunca se transportaran cargas que puedan impedir la visibilidad del conductor.

• Para descargar a un nivel inferior, se colocaran topes en el borde.

MARTILLO ROMPEDOR

• Se  utilizaran  protectores  auditivos,  mascarillas,  gafas,  antipartículas,  cinturón  antivibratorio,
muñequeras y guantes.

• Se prestara especial cuidado con las mangueras y los acoples, revisándolos periódicamente.

• En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la maquina tenga toma de tierra.

• No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo.

 7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO. 

El presente estudio de Seguridad y Salud se compone de los siguientes documentos:

• Documento nº 1: Memoria.

• Documento nº 2: Planos.

• Documento nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares.

• Documento nº 4: Presupuesto
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A Coruña, junio 2019

El autor del proyecto

José Antonio Rey García
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 1. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
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 1.3. PORTA-HERRAMIENTAS.

 1.4. GAFAS CONTRA IMPACTOS.

 1.5. BOTAS DE SEGURIDAD.
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 1.6. CINTURÓN DE SEGURIDAD.
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 1.7. PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
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 2.2. PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS (II). 
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 2.4. VEHÍCULOS Y ESCALERAS.
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 4.1. SEÑALES (I).
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El autor del proyecto
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 1. ALCANCE DEL PLIEGO.

 1.1. OBJETO.

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  define  los  requisitos  técnicos  y  condiciones
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud durante
el transcurso de la obra.

 1.2. VALIDEZ DEL PLIEGO.

Para  todo  lo  definido  en  el  presente  Pliego,  será  de  aplicación  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares del Proyecto Constructivo.

 2. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes:

• Estatuto de los trabajadores.

• ‐ ‐ ‐ ‐Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 3 71) (B.O.E. 11 3 71).

• ‐ ‐ ‐ ‐Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9 3 71) (B.O.E. 16 3  71).

• ‐ ‐ ‐ ‐Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11 3 71) (B.O.E. 16 3 71).

• ‐ ‐ ‐ ‐Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20 5 52) (B.O.E. 15 6
52).

• ‐ ‐ ‐ ‐Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21 11 59) (B.O.E. 27 11 59).

• ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28 8 70) (B.O.E. 5 7 8/9 9 70).

• ‐ ‐ ‐ ‐Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17 5  74) (B.O.E. 29 5
74).

• ‐ ‐ ‐ ‐Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20 9 73) (B.O.E. 9 10 73).

• ‐ ‐Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28 11 68).

• ‐ ‐Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8 7 86. Señalización de Seguridad en Centros de
Trabajo.

• Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos
‐ ‐ ‐ ‐de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21 2 86) (B.O.E. 21 3 86).

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997,
‐ ‐de 24 de Octubre) (B.O.E. 25 10 97).

• ‐ ‐Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10 11 95).

• ‐Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. n.º 27, 31
‐1 97).

• Real Decreto 485/1997,  sobre disposiciones mínimas en materia  de señalización de Seguridad y
‐ ‐Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31 1 97).

• Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
‐ ‐(B.O.E. nº 27, 31 1 97).

• Real  Decreto  486/1997,  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la
manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorsolumbares,  para  los

‐ ‐trabajadores (B.O.E. nº 97, 23 4 97).

• Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con
equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97).

• Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las
mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97).

• Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97).

• Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios de
prevención, en relación con las direcciones  de acreditación de las empresas  especializadas  como
servicios de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº
159, 4-7-97).

• Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de prevencionistas de
riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98).
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• Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97).

• Real  Decreto  1627/1997  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de
construcción o ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97).

• Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que revisa
Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98).

• Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98)

 3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

 3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS.

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y
colectiva  para ver  si  su  estado  de  conservación y sus  condiciones  de  utilización  son óptimas.  En caso
contrario, se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables.

Todos los medios de protección personal se  ajustarán a las Normas de Homologación del  Ministerio de
‐ ‐Trabajo (O.M. 15  7  74). Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre

de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de
polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y
10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se trabaje durante la noche, deberá
mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y
observar correctamente las señales de aviso y de protección.

De no ser así,  deben señalizarse todos los obstáculos  indicando claramente sus  características,  como la
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el personal que
maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que
en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 metros, (si la línea es
superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros).

Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de
profundidad.

 3.2. PROTECCIONES PERSONALES.

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT. De
‐ ‐ ‐ ‐homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17  5  74) (B.O.E. 27  5  74), siempre que exista norma.

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones
respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. Cuando por
circunstancias del  trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.

Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido  más  holguras  o  tolerancias  de  las  admitidas  por  el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.

Toda  prenda  o  equipo  de  protección  individual  y  todo  elemento  de  protección  colectiva  estará
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en
sí mismo.

Se  considerará  imprescindible  el  uso  de  los  útiles  de  protección  indicados  en  la  Memoria  cuyas
prescripciones se exponen a continuación.

 3.2.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE PROTECCIÓN. 

El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos
que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí
causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte
del  arnés  o  casquete  presente  rotura.  También  habrá  sido  sometido al  ensayo  de perforación,  mediante
punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la
llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv., 50
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Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA., en el ensayo de perforación
elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA.

En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv y 30 Kv
respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el caso de casco
clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos resultados, a una
temperatura de –15 ºC.

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1.

 3.2.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD.

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de objetos,
golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies.

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad.
El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración.
Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la
puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que
ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a la
corrosión.

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la luz
libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura.

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre la suela, sin que se
aprecie perforación. El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el
tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.

Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en
la Norma Técnica Reglamentaria MT-5.

 3.2.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO.

El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E.

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor
de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de la frecuencias de ensayo.

Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue:

• Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db.

• Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db.

• Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db.

Todos los  protectores  auditivos  que  se  utilicen  por  los  operarios  estarán  homologados  por  los  ensayos
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2.

 3.2.4. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD.

Los  guantes  de  seguridad  utilizados  por  los  operarios  serán  de  uso  general  anticorte,  antipinchazos  y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de
uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación
o imperfección que merme sus propiedades.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. La talla, medida del perímetro del
contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. Los materiales que
entren en su composición nunca producirán dermatosis.

 3.2.5. PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. Es decir,
cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad
de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de
conexión.
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La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos
o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no
ejercerá presión directa sobre el usuario.

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un ensayo a
la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes a la corrosión.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro
uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no
tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo.

Todos  los  cinturones  de  seguridad  que  se  utilicen  por  los  operarios  estarán  homologados  por  las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13.

 3.2.6. PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD.

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como
mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen:

• Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

• Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No
existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

• Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.

• Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no
debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión.

• Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un
ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a
60 mm/min.

• Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de
un  impacto  de  bola  de  acero  de  55  g  de  masa,  desde  130  cm  de  altura,  repetido  tres  veces
consecutivas.

• Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la
visión normal del usuario.

• El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General  de
Trabajo del 14/06/1978.

 3.2.7. PRESCRIPCIONES DE LAS MASCARILLAS ANTIPOLVO. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido
el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con
las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el
trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero
en  cualquier  caso  tendrán  unas  dimensiones  tales  que  cubran  perfectamente  las  entradas  a  las  vías
respiratorias.

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los elementos
constitutivos cerrarán herméticamente.

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las
especificaciones  y  ensayos  contenidos  en  la  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-7,  Resolución  de  la
Dirección General de Trabajo del 28/07/1975.

 3.2.8. PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A HUMEDAD.

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, pudiéndose
emplear también la clase E.

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna,
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. Deberá
confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no
afecten a la piel del usuario.
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Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de orificios,
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los  materiales  de  la  suela  y  tacón  deberán  poseer  unas  características  adherentes  tales  que  eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua. El material de la
bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o
bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectivos nocivos
en el usuario.

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean
metálicos deberán ser resistentes a la corrosión.

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su
calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en frío, de
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.

Las  botas  impermeables,  utilizadas  por  los  operarios,  deberán  estar  homologadas  de  acuerdo  con  las
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M- 27, Resolución de la Dirección General
de Trabajo del 03/12/1981.

 3.2.9. PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA EL SOLDADOR.

El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, y los
que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, par de
manguitos, par de polainas y par de guantes.

Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y
ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19.

 3.2.10. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre instalación de
baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Podrán
utilizarse  colorantes  y  otros  aditivos  en  el  proceso  de  fabricación,  siempre  que  no  disminuyan  sus
características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable
su uso. No serán en ningún caso ambidiestros.

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón
al filo del guante menor o igual a 430 mm.

Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los
diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm.

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm², el alargamiento a la rotura no
será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán sometidos a prueba de
envejecimiento,  después  de  la  cual  mantendrán  como  mínimo  el  80%  del  valor  de  sus  características
mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una
tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes
de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de
perforación de 35.000 V.

Los  guantes  aislantes  de  la  electricidad  empleados  por  los  operarios  estarán  homologados  según  las
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4.
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 3.2.11. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA

TENSIÓN. 

Los operarios se mantendrán a una distancia de 0.5 m. de cualquier elemento de baja tensión, a no ser que
lleven las protecciones adecuadas. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, se obligará a los
operarios a mantenerse a una distancia no menor a 4 m.

En caso de que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se montarán
los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a
una  distancia  mínima de  los  conductores  de  0,5  m.  Además,  se  seguirá  lo  indicado  en  el  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, concretamente en la Instrucción Técnica Complementaria MI BT 21, de
protección contra contactos directos e indirectos.

 3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.

Sin olvidar los medios de protección personal, necesarios para la prevención de los riesgos que no pueden
ser  eliminados  mediante la  adopción de protecciones  de ámbito  general,  se  ha previsto  la  adopción  de
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos
derivados de los trabajos.

Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una
actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede
ser considerado como tal. Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes:

• Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.

• Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

• Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio de
Fomento.

• Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados
al terreno por medio de redondos hincado al mismo.

• Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos  con pies  derechos y dintel  a  base de
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos
también podrán ser metálicos.

• Redes: serán de poliamida.

• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros
del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm.

• Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.

• Los  extintores  de  polvo  polivalente  se  revisarán  cada  seis  meses  y  cumplirán  las  condiciones
‐especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI 82).

• Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado.

• Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima,
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas.

• Los  medios  auxiliares  de  topografía,  tales  como  cintas,  jalones,  miras  telescópicas,  etc.,  serán
dieléctricos.

• Lonas. Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama.

• Bandas de separación con vías y carreteras con tráfico. Se colocarán con pies derechos metálicos bien
empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores vivos. La resistencia mínima a la
tracción será de 50 Kg.

• Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo
caso la zona de trabajo o de peligro.

 3.4. NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.

Señalización de riesgos en el trabajo:

• La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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• Para la  señalización de desniveles,  obstáculos u  otros  elementos  que originen riesgos de caídas,
choques o golpes se podrá optar por colocar señales en paneles o por utilizar la señalización por
color, o podrán utilizarse ambos complementariamente.

 4. NORMAS DE PREVENCIÓN.

 4.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS.

La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas autoportantes
en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se dispondrán pasarelas de
madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de
90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. Se colocarán, sobre las
zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja.

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a
2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. El
personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m en
borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. No se permite que en las
inmediaciones  de  las  zanjas  haya  acopios  de  materiales  a  una  distancia  inferior  a  2  m  del  borde,  en
prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos,
dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la
Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. Con lluvia de gran intensidad o aparición de
nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los
operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que pueda
estar sometido. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. Cuando la
profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de coronación mediante una
barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. Se revisará el estado de cortes o
taludes,  a intervalos regulares,  en aquellos casos en los que puedan recibir  empujes  por  proximidad de
caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad se establecen tajos con
usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria pesada.

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se ejecutarán
sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. Se
efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas para evitar que
se altere la  estabilidad de los  taludes.  Ninguna persona permanecerá dentro del  radio  de acción de  las
máquinas. La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para
pesados, del borde de la excavación. Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta,
antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc.

Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de temperatura
que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno.

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. Si a los taludes de la excavación no es
posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se entibarán. Si las condiciones del terreno no
permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el entibado desde fuera de la zanja. Las
máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de interruptores
diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. Se utilizará alumbrado portátil alimentado
con tensión  de  seguridad  (24  voltios),  con portalámparas  estancos,  dotados  de mango aislante y  rejilla
protectora.

 4.2. RELLENOS.

Durante  la maniobra  de descenso de la  caja  de  los camiones,  tras el  vertido de tierras,  en especial,  en
presencia de tendidos eléctricos aéreos se prohíbe la marcha hacia atrás con la caja levantada. Se prohíbe
también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número superior a los
asientos existentes, en el interior.

Para evitar desplomes y caídas, las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se
dirigirán por personal especializado. Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial
normalizada de peligro indefinido y STOP.

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el
Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. Todo el
personal  que  maneje  los  camiones,  dumpers,  motoniveladoras,  apisonadoras  o  compactadoras,  será
especialista  en el  manejo de estos  vehículos,  estando en posesión de la  documentación de capacitación
acreditativa.  Todos  los  vehículos  pasarán  la  revisión  periódica  (ITV),  en  especial,  en  los  órganos  de
accionamiento  neumático,  quedando  reflejadas  las  revisiones  en  el  libro  de  mantenimiento.  Se  prohíbe
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sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma
legible. Todos los vehículos de transporte de material empleados también especificarán claramente la tara y
la carga máxima.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Se
regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente si se
debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos
en el interior de la obra para evitar las interferencias. 

Se instalarán en el  borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el
vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado.

Todos  los  vehículos  empleados  en  esta  obra,  para  las  operaciones  de  relleno  serán  dotados  de  bocina
automática de marcha atrás. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de
los riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 

 4.3. MANEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS. 

En el manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o materiales mediante medios mecánicos,
deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y eslingas.

a) Ganchos:

• Respetar la carga máxima de utilización.

• Respetar la vida útil de los ganchos.

• Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado.

b) Cables:

• Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga o necesaria para el
uso al que se destinen.

• Deben revisarse  frecuentemente y realizar  el  oportuno mantenimiento,  mediante  su engrase  para
reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión.

• Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse directamente
en el suelo.

c) Eslingas:

• Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la
parte baja del gancho.

• Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un
anillo central.

• Elegir  los  terminales  adecuados.  En  una  eslinga  se  pueden  colocar  diversos  accesorios:  anillas,
grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta.

• Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen estado. No se deben dejar a
la intemperie y menos aún tiradas por el suelo.

 5. INSTALACIONES.

 5.1. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN.

La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según
el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. del 21-11-1959.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico previo al
inicio del trabajo, y que será repetido cada año.

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el
propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al mismo. La persona,
que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos.

El botiquín contendrá al menos:

• Agua oxigenada

• Alcohol de 96º

• Tintura de yodo
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• ‐Mercuro cromo

• Amoniaco

• Gasas esterilizadas

• Algodón

• Vendas

• Esparadrapo

• Antiespasmódicos

• Analgésicos

• Torniquetes

• Guantes esterilizados

• Termómetros clínicos

• Tijera

Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso.

 5.2. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.

El  vestuario  albergará  taquillas  individuales,  con  llave,  asientos  y  calefacción.  Los  servicios  higiénicos
tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un WC por
cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.

El comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un
recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

 6. RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

 6.1. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables de
seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia.

 6.2. VIGILANCIA DE SEGURIDAD. 

La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio Técnico de
Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista.

En todo caso, será la persona más preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una
persona que tenga amplios conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad.

 6.3. JEFE DE SEGURIDAD.

La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de Seguridad con
amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma.

Sus funciones serán:

• Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios.

• Ser el responsable de la seguridad de las obras.

• Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra
función que le encomiende este documento.

• Comunicar  por  orden  jerárquico  al  vigilante  las  situaciones  que  puedan  producirse  y  proponer
medidas preventivas a adoptar.
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 6.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA. 

La Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

El coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará integrado en la Dirección facultativa.

Sus funciones serán las siguientes:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad

• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los
principios de la acción preventiva que se recogen en el  artículo 15 de la  Ley de Prevención de
Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a continuación:

✔ El coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de la obra emitirá un informe
respecto  al  plan  elaborado  por  el  contratista,  elevándolo  a  la  Administración  para  su
correspondiente aprobación.

✔ Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

✔ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

✔ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el Director de Obra el que asume
esta función.

 6.5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

Las funciones de los contratistas, y subcontratistas si los hubiera, serán:

• Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo  15  de  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
punto b) del artículo 3.4. del presente pliego.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de obra.

 6.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Será necesaria su
constitución en todas  las  empresas o  centros  de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.  Estará
formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de
los Delegados de Prevención, de la otra. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones del mismo.

Sus funciones son:

• Participación  en  la  elaboración,  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  los  planes  y  programas  de
prevención de riesgos en la empresa.

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la  efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para:

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

• Conocer  directamente  la  situación  relativa  a  la  prevención  de  riesgos  en  el  centro  de  trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas.
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• Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención,
en su caso.

• Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

 7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El  Contratista  elaborará  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  el  que  se  analicen,  estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. Se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio.

El Coordinador en materia de seguridad y de salud antes del inicio de la obra aprobará el Plan de Seguridad
y Salud. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y
Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas.

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere
este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Este Plan estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.

 8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En la oficina principal de la obra,  existirá un libro de incidencias habilitado al efecto,  facilitado por el
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra.

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.

• Dirección facultativa de las mismas.

• Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los trabajadores.

El  libro de incidencias,  que deberá mantenerse  siempre en la  obra,  estará  en poder del  coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la dirección facultativa.

El coordinador en materia de seguridad y salud dispondrá del libro de incidencias durante la ejecución de la
obra. En caso de que no fuera necesaria la designación de coordinador,  estará en poder de la dirección
facultativa. Dicho libro debe mantenerse siempre en la obra. Tendrán acceso la dirección facultativa de la
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con
los fines que al libro se le reconocen.

De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro:

• La Dirección Facultativa.

• Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores.

 9. MEDICIÓN Y ABANDONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

La  medición  de  las  distintas  partidas  que  constituyen  el  Artículo  de  Seguridad  y  Salud,  se  efectuará
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las
que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado
para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras.

Si en algún mes o parte de él las medias de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes por
la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente.

Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de
Obra  o  por  otras  instancias  competentes,  no  serán  objeto  de  abono  independiente,  considerándose
repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.

Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios Nº 1 del contrato. Dichos
precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y medios
auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados en la
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descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo el Contratista reclamar cantidades distintas a las indicadas.

A Coruña, junio 2019

El autor del proyecto

José Antonio Rey García
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 1. MEDICIONES.

CAPÍTULO CAP 01 Instalaciones de bienestar                                      
D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

__________________________________________________

2,00

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

__________________________________________________

1,00

D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

__________________________________________________

1,00

D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura

metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

__________________________________________________

3,00

D41AA404     Ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-

tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

__________________________________________________

3,00

D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

__________________________________________________

1,00

D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)

__________________________________________________

1,00

D41AG405     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-

sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

__________________________________________________

1,00

D41AG408     Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).

__________________________________________________

1,00

D41AG410     Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)

__________________________________________________

1,00

D41AG642     Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

__________________________________________________

1,00

D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

__________________________________________________

1,00

D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

__________________________________________________

1,00
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CAPÍTULO CAP 02 Señalización                                                    
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y

desmontado.
__________________________________________________

20,00

D41CC250     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   

Ud. Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm de diámetro amortizable en cinco usos,

s/R.D. 485/97.
__________________________________________________

5,00

D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

__________________________________________________

2,00

D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-

locación y desmontado.
__________________________________________________

1,00

D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-

cación y desmontado.
__________________________________________________

1,00

CAPÍTULO CAP 03 Protecciones colectivas                                         
D41GA201     M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                       

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y

desmontado.
__________________________________________________

20,00

D41GA300     M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de

20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

__________________________________________________

5,00

D41CC020     Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       

Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-

lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)
__________________________________________________

5,00

D41CC040     Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso

colocación y desmontaje. (20 usos)
__________________________________________________

5,00

D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de

hormigón ( 5 usos).
__________________________________________________

10,00

D41GC028     M2  PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA                                   

M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortiza-

ción en dos puestas).
__________________________________________________

40,00

D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

__________________________________________________

10,00

D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

__________________________________________________

2,00
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D41EA203     Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

__________________________________________________

2,00

D41EA210     Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-

gido, homologada CE.
__________________________________________________

2,00

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

__________________________________________________

5,00

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

__________________________________________________

2,00

D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

__________________________________________________

5,00

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

__________________________________________________

5,00

D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

__________________________________________________

5,00

D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

__________________________________________________

2,00

D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

__________________________________________________

5,00

D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y

2 mosquetones, homologada CE.
__________________________________________________

2,00

D41EC442     Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-

mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
__________________________________________________

2,00

D41EC480     Ud  APARATO FRENO                                                   

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

__________________________________________________

1,00

D41EC490     Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-

mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.
__________________________________________________

5,00

D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

__________________________________________________

3,00

D41EE012     Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

__________________________________________________

10,00

D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

__________________________________________________

2,00

D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

__________________________________________________

2,00
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D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

__________________________________________________

2,00

D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

__________________________________________________

5,00

D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

__________________________________________________

5,00

D41EG015     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

__________________________________________________

5,00

D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

__________________________________________________

2,00

D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE

__________________________________________________
                                                                                                                                                                   2,00

D41EG425     Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

__________________________________________________

5,00

CAPÍTULO CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud                               
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

__________________________________________________

6,00

D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

__________________________________________________

5,00

D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada

por un encargado.
__________________________________________________

12,00
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 2. CUADRO DE PRECIOS N.º 1.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 01 Instalaciones de bienestar                                      
D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   100,94

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  77,25
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 74,98

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 110,21
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D41AA404     Ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               107,12

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada
con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres
grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

CIENTO SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  23,07

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             6,58
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos)

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41AG405     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  45,20

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con
carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-
zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D41AG408     Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  48,99

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D41AG410     Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 6,59
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41AG642     Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     30,16

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

TREINTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                22,07

Ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          42,39
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP 02 Señalización                                                    
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       2,42

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D41CC250     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   7,41

Ud. Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm de diámetro amortizable en cinco usos,
s/R.D. 485/97.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    47,43

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       7,93
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     30,01

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

TREINTA  EUROS con UN CÉNTIMOS
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 03 Protecciones colectivas                                         
D41GA201     M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                       5,43

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41GA300     M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    24,77

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D41CC020     Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       5,11
Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos
colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D41CC040     Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       2,66

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-
cluso colocación y desmontaje. (20 usos)

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            8,93

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).

OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41GC028     M2  PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA                                   4,48

M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. (Amor-
tización en dos puestas).

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAP 04 Protecciones individuales                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1,87

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   12,68
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41EA203     Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 19,36

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.
DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D41EA210     Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      13,65
Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.

TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           11,70

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,60
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           8,13

Ud. Protectores auditivos, homologados.
OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 12,77
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     5,18

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,14
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      19,50

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      68,90
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D41EC442     Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    39,57

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D41EC480     Ud  APARATO FRENO                                                   65,52
Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41EC490     Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       5,37
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex-
tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      22,75

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EE012     Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        2,73
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     8,13

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           29,25
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       11,05

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        7,11
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  20,61

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EG015     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     20,61
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             25,24
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           10,72

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41EG425     Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        16,98
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CAPÍTULO CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud                               
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  164,35

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  47,86
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   12,93
Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A Coruña, junio 2019.

El autor del proyecto:

José Antonio Rey García
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 01 Instalaciones de bienestar                                      
D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 100,94

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 100,94
D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 77,25

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 77,25
D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 74,98

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 74,98
D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y materiales.................................... 110,21

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 110,21
D41AA404     Ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada
con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres
grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

Resto de obra y materiales.................................... 107,12

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 107,12

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

Mano de obra......................................................... 3,95
Resto de obra y materiales.................................... 19,12

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 23,07
D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos)

Mano de obra......................................................... 3,95
Resto de obra y materiales.................................... 2,63

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 6,58
D41AG405     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con
carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-
zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

Mano de obra......................................................... 12,38
Resto de obra y materiales.................................... 32,82

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 45,20
D41AG408     Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
Mano de obra......................................................... 2,96
Resto de obra y materiales.................................... 46,03

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 48,99
D41AG410     Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)
Mano de obra......................................................... 3,95
Resto de obra y materiales.................................... 2,64

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 6,59
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D41AG642     Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 28,18

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 30,16
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y materiales.................................... 22,07

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 22,07
D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 42,39

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 42,39

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 02 Señalización                                                    
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.

Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 0,44

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 2,42
D41CC250     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   

Ud. Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm de diámetro amortizable en cinco usos,
s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 0,99
Resto de obra y materiales.................................... 6,42

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 7,41
D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Mano de obra......................................................... 5,93
Resto de obra y materiales.................................... 41,50

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 47,43
D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Mano de obra......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales.................................... 5,95

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 7,93
D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Mano de obra......................................................... 2,96
Resto de obra y materiales.................................... 27,05

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 30,01
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CAPÍTULO CAP 03 Protecciones colectivas                                         
D41GA201     M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                       

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación
y desmontado.

Mano de obra......................................................... 2,65
Resto de obra y materiales.................................... 2,78

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 5,43
D41GA300     M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra......................................................... 7,90
Resto de obra y materiales.................................... 16,87

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77
D41CC020     Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       

Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos
colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)

Mano de obra......................................................... 0,99
Resto de obra y materiales.................................... 4,12

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 5,11
D41CC040     Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-
cluso colocación y desmontaje. (20 usos)

Mano de obra......................................................... 0,99
Resto de obra y materiales.................................... 1,67

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 2,66
D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra......................................................... 3,95
Resto de obra y materiales.................................... 4,98

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93
D41GC028     M2  PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA                                   

M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. (Amor-
tización en dos puestas).

Mano de obra......................................................... 3,95
Resto de obra y materiales.................................... 0,53

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 4,48

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 04 Protecciones individuales                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 1,87

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 1,87
D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 12,68

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 12,68
D41EA203     Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 19,36

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 19,36
D41EA210     Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.

Resto de obra y materiales.................................... 13,65

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 13,65
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 11,70

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 11,70
D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 2,60

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 2,60
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y materiales.................................... 8,13

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 8,13
D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 12,77

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 5,18

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

Resto de obra y materiales.................................... 15,14

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 15,14
D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 19,50

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 19,50
D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y 2 mosquetones, homologada CE.

Resto de obra y materiales.................................... 68,90

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 68,90
D41EC442     Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Resto de obra y materiales.................................... 39,57

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 39,57
D41EC480     Ud  APARATO FRENO                                                   

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
Resto de obra y materiales.................................... 65,52

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 65,52
D41EC490     Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex-
tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

Resto de obra y materiales.................................... 5,37

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 5,37
D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 22,75

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 22,75
D41EE012     Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 2,73

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 2,73

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

Resto de obra y materiales.................................... 8,13

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 8,13
D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y materiales.................................... 29,25

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 29,25
D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 11,05

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 11,05
D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 7,11

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 7,11
D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 20,61

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 20,61
D41EG015     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 20,61

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 20,61
D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 25,24

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 25,24
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 10,72

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 10,72

D41EG425     Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

Resto de obra y materiales.................................... 16,98

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 16,98
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud                               
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.

Resto de obra y materiales.................................... 164,35

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 164,35
D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales.................................... 47,86

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 47,86
D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-
zada por un encargado.

Resto de obra y materiales.................................... 12,93

________________

TOTAL PARTIDA................................................... 12,93

A Coruña, junio 2019.

El autor del proyecto:

José Antonio Rey García
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 4. PRESUPUESTO.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO CAP 01 Instalaciones de bienestar                                      
D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
2,00 100,94 201,88

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1,00 77,25 77,25

D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 74,98 74,98

D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

3,00 110,21 330,63
D41AA404     Ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

3,00 107,12 321,36
D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
1,00 23,07 23,07

D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)
1,00 6,58 6,58

D41AG405     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

1,00 45,20 45,20

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41AG408     Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
1,00 48,99 48,99

D41AG410     Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)
1,00 6,59 6,59

D41AG642     Ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     

Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
1,00 30,16 30,16

D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.
1,00 22,07 22,07

D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00 42,39 42,39

_________________

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 Instalaciones de bienestar.......................................................................... 1.231,15
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 02 Señalización                                                    
D41CC230     Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

20,00 2,42 48,40
D41CC250     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                   

Ud. Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm de diámetro amortizable en cinco usos,
s/R.D. 485/97.

5,00 7,41 37,05
D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

2,00 47,43 94,86
D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.

1,00 7,93 7,93
D41CA260     Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

1,00 30,01 30,01
_________________

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 Señalización................................................................................................. 218,25

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 03 Protecciones colectivas                                         
D41GA201     M2  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                       

M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

20,00 5,43 108,60
D41GA300     M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

5,00 24,77 123,85
D41CC020     Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       

Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-
lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)

5,00 5,11 25,55
D41CC040     Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)

5,00 2,66 13,30
D41CC052     Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

10,00 8,93 89,30
D41GC028     M2  PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA                                   

M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortiza-
ción en dos puestas).

40,00 4,48 179,20
_________________

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 Protecciones colectivas.............................................................................. 539,80
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 04 Protecciones individuales                                       
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00 1,87 18,70

D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
2,00 12,68 25,36

D41EA203     Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.
2,00 19,36 38,72

D41EA210     Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-
gido, homologada CE.

2,00 13,65 27,30
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
5,00 11,70 58,50

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
2,00 2,60 5,20

D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
5,00 8,13 40,65

D41EC001     Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
5,00 12,77 63,85

D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
5,00 5,18 25,90

D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
2,00 15,14 30,28

D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
5,00 19,50 97,50

D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

2,00 68,90 137,80
D41EC442     Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

2,00 39,57 79,14
D41EC480     Ud  APARATO FRENO                                                   

Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado.
1,00 65,52 65,52

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D41EC490     Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

5,00 5,37 26,85
D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
3,00 22,75 68,25

D41EE012     Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
10,00 2,73 27,30

D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
2,00 8,13 16,26

D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
2,00 29,25 58,50

D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
2,00 11,05 22,10

D41EG001     Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
5,00 7,11 35,55

D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
5,00 20,61 103,05

D41EG015     Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
5,00 20,61 103,05

D41EG030     Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
2,00 25,24 50,48

D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
2,00 10,72 21,44

D41EG425     Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
5,00 16,98 84,90

_________________

TOTAL CAPÍTULO CAP 04 Protecciones individuales.......................................................................... 1.332,15
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud                               
D41IA210     Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
6,00 164,35 986,10

D41IA040     Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
5,00 47,86 239,30

D41IA020     Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

12,00 12,93 155,16
_________________

TOTAL CAPÍTULO CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud........................................................... 1.380,56
______________

TOTAL........................................................................................................................................................ 4.701,91

A Coruña, junio 2019.

El autor del proyecto:

José Antonio Rey García
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 5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP 01 Instalaciones de bienestar..................................................................................................................................................... 1.231,15 26,18
CAP 02 Señalización........................................................................................................................................................................... 218,25 4,64
CAP 03 Protecciones colectivas.......................................................................................................................................................... 539,80 11,48
CAP 04 Protecciones individuales....................................................................................................................................................... 1.332,15 28,33
CAP 05 Mano de obra de seguridad y salud...................................................................................................................................... 1.380,56 29,36

____________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.701,91

13,00 % Gastos generales............................. 611,25
6,00 % Beneficio industrial........................... 282,11

________________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.                                                            893,36

_______________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5.595,27

21,00 % I.V.A................................................................................... 1.175,01

_______________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 6.770,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A Coruña, junio 2019.

El autor del proyecto:

José Antonio Rey García
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo se redacta con la finalidad de definir los terrenos afectados por la obra, determinando si se
trata de áreas de dominio público o de propiedad privada. En este último caso se definirán los terrenos a
expropiar y se valorarán los costes de expropiación de los mismos.

 2.  PROPIEDAD DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.

Se realizará una expropiación propiamente dicha para aquellos terrenos que se ocupen de forma permanente
como consecuencia de la actuación.

La valoración económica de los terrenos a expropiar se realiza en base a información contenida en otros
proyectos similares. Se evaluará el precio del metro cuadrado a expropiar en función de las características
del suelo, de su uso y clasificación.

En el margen norte se ocupa una parte del terreno comprendido entre la N-525 y la Iglesia de Taboada,
calificado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal como núcleo rural histórico-tradicional.

En el margen sur se ocupa parte de un terreno comprendido entre la N-525 y su antiguo trazado, calificado
también como  núcleo rural histórico-tradicional.

La disposición de todas estas superficies se puede consultar en el plano del apéndice que acompaña a este
anejo.

 3. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES Y PRESUPUESTO.

Se ha considerado que el precio de una finca calificada como  núcleo rural histórico-tradicional en el  Plan
Xeral de Ordenación Municipal de Silleda es de 15,60 €/m².

La parte del  terreno expropiada en el margen norte de la N-525 tiene una superficie de 656,68m2.

La parte del  terreno expropiada en el margen sur de la N-525 tiene una superficie de 772,20m2.

La superficie total a expropiar es de 1.428,88 m².

El coste total de las expropiaciones es de 22.290,53€.
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 1. INTRODUCCIÓN.

En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.

Este anejo se  redacta en cumplimiento del  Artículo 1 de la Orden Ministerial  de 12 de Junio de 1968,
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. En el artículo 2 de dicha orden se expone
que el presente anejo no tendrá, en ningún caso, carácter contractual.

 2. COSTES INDIRECTOS.

Son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a ninguna unidad de obra
en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra.

El  valor  correspondiente  a  los  Costes  Indirectos  es  un  porcentaje  de  los  Costes  Directos,  el  cual  se
considerará igual para todas las unidades de obra.

Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de
Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los Artículos 67 y 68 del Reglamento
General.

Se calcularán de la siguiente forma:

                                                                 P=(1+
K

100) ·C D   

Siendo:

• P: Precios de ejecución material, en euros.

• K= K1+K2

• CD: Costes Directos

El valor de K se obtiene, por tanto, mediante la suma de otros dos coeficientes:

• K1 se calculará como:

K1=100 · (CI/CD)

• Siendo CI los Costes indirectos. 

El valor máximo de K1 para las obras terrestres es del 5%.

• K2: Este coeficiente refleja los imprevistos de la obra. Para este caso, obra terrestre, el valor ha de ser 
igual o superior al 1%.

Como norma general se adoptará:

                       K=K 1+K 2=6%

 3. COSTES DIRECTOS.

 3.1. MANO DE OBRA.

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las
OO.MM vigentes  y  con  los  salarios  base  del  Convenio  Colectivo  del  Sector  de  la  Construcción  de  la
provincia de Pontevedra del año 2019.

La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:

C= 1,40 x A + B.

Siendo: 

C: En Euros/hora, el costo diario del personal 

A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B:  En  Euros/hora,  es  la  retribución  total  del  trabajador  de  carácter  no  salarial,  por  tratarse  de
indemnización  de  los  gastos  que  han de  realizar  como consecuencia  de  la  actividad laboral,  gastos  de
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.
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De acuerdo con esto, los valores de costes de mano de obra horaria por categoría profesional son los
siguientes:
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"A" COSTES SALARIALES – PONTEVEDRA

CONCEPTO

NIVELES

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Titulado Medio Encargado Capataz Oficial de 1ª Oficial de 2ª Ayudante Peón ordin.
Salario Base 0 1457,31928571 1457,31928571429 1355,25928571429 1303,07071429 1282,91928571429 1270,81928571 1238,47928571 1203,80928571 1179,09928571 827,579285714
Paga de junio 0 1457,31928571 1457,31928571429 1355,25928571429 1303,07071429 1282,91928571429 1270,81928571 1238,47928571 1203,80928571 1179,09928571 827,579285714

Paga de navidad 0 1457,31928571 1457,31928571429 1355,25928571429 1303,07071429 1282,91928571429 1270,81928571 1238,47928571 1203,80928571 1179,09928571 827,579285714

Coste anual (1) 25.632,30 20.402,47 20.402,47 18.973,63 18.242,99 17.960,87 17.791,47 17.338,71 16.853,33 16.507,39 11.586,11

Horas de trabajo s/ Convenio (2) 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736

Retrib.total de carácter salarial: A
(1)/(2) 0,00 11,75 11,75 10,93 10,51 10,35 10,25 9,99 9,71 9,51 6,67

Titulado 
Superior

Titulado 
Medio

Encargado 
General

Peón 
especializado
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 3.2. MAQUINARIA.

Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria que va a utilizarse, para la
determinación del coste utilización de la maquinaria se van a adoptar valores medios estadísticos. 

Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera
proporcional al valor de la adquisición de la misma. Son de este tipo: 

• Interés de la inversión 

• Amortización de la máquina 

• Seguros y otros gastos fijos 

• Reparaciones generales 

• Conservación 

Costes Complementarios: Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no siendo
proporcionales a su valor de adquisición. Son de este tipo: 

• Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 

• Consumos de energía 

• Costes de transporte y montaje 

El  análisis  de  los  costes  correspondientes  a  la  maquinaria  se  basa  en  diversas  bases  de  datos  de  la
construcción actualizadas.

 3.3. MATERIALES.

Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios
de la Construcción debidamente actualizadas. 

 Está formado por tres conceptos: 

• Coste  de  materiales  a  pie  de  obra: Se  trata  del  precio  en  fábrica  o  canon  de  cantera,
incluidos posibles envases o impuestos. 

• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio
de transporte y de las características y dimensiones del material. 

• Costes  por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como
porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%.
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de
Datos de Precios de la Construcción. 
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COSTE HORARIO DE MANO DE OBRA – PONTEVEDRA

NIVEL

A 1,4 x A

B Coste horario

Plus 
Dietas (día) Total

(1,4xA) + B

Extrasalarial (euros)

I I Titulado Superior 0,00 0,00 0,61 9,80 10,41 10,41

I II Titulado Medio 11,75 16,45 0,61 9,80 10,41 26,86

IV Encargado General 10,93 15,30 0,61 9,80 10,41 25,71

VI Encargado 10,51 14,71 0,61 9,80 10,41 25,12

VII Capataz 10,35 14,48 0,61 9,80 10,41 24,89

VIII Oficial de 1ª 10,25 14,35 0,61 9,80 10,41 24,75

IX Oficial de 2ª 9,99 13,98 0,61 9,80 10,41 24,39

X Ayudante 9,71 13,59 0,61 9,80 10,41 24,00

XI Peón especializado 9,51 13,31 0,61 9,80 10,41 23,72

XII Peón ordinario 6,67 9,34 0,61 9,80 10,41 19,75
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 4. CUADRO DE MATERIALES.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PBAS04A      70,117 m3  Jabre cemento                                                   47,79 3.350,91

___________________

Grupo PBA................................ 3.350,91
U01AA011A    23,280 Ud  Pequeño material                                                0,17 3,96
U01AA011B    3,492 L   Desencofrante                                                   2,20 7,68

___________________

Grupo U01................................. 11,64
U04MA110     9,051 M3  Hormigón HM-10/P/20/ IIa central                                73,20 662,53
U04MA903     85,540 M3  Hormigón HM-30/B/20/ IIa central                                80,60 6.894,52
U04PY001     40,846 M3  Agua                                                            1,51 61,68

___________________

Grupo U04................................. 7.618,74
U06JA001     15.722,550 Kg  Acero laminado S275JR                                           1,02 16.037,00
U06JA002J    266,110     Acero 8.8 Arriostramientos                                      1,00 266,11
U06QW008     1.429,910 Kg  Chapa acero laminada S275                                       1,02 1.458,51
U06SA610     139,598 Kg  Acero en tubular S275J0                                         1,42 198,23

___________________

Grupo U06................................. 17.959,85
U07DA020     36,630 M3  Madera GL28H                                                    1.560,25 57.151,96
U07DA021A    25,510 M3  Madera C18                                                      523,12 13.344,79

___________________

Grupo U07................................. 70.496,75
U16ED120A    7,682 Ud  Panel metálico (10 dias)                                        9,00 69,14

___________________

Grupo U16................................. 69,14
U22AI101A    132,950 ud  Soportes                                                        15,50 2.060,73

___________________

Grupo U22................................. 2.060,73
U36IA010     292,940 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 2.841,51

___________________

Grupo U36................................. 2.841,51
U37EA101     72,920 M3  Zahorra artificial                                              10,43 760,56

___________________

Grupo U37................................. 760,56
U39HA002     3.615,680 Kg  Acero B 500 S                                                   0,64 2.314,04
U39IA003     3,457 M3  Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 264,91
U39IA005     2,260 M3  Madera escuadrada                                               102,68 232,09
U39IE001     132,960 Ud  Accesorios de encofrado                                         0,67 89,08
U39IH001     5,318 Kg  Desencofrante                                                   2,51 13,35
U39ZN110     1,000 Ud  Prueba carga pasarel.peatonal                                   2.368,16 2.368,16

___________________

Grupo U39................................. 5.281,62
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL........................................................................................ 110.451,44

 5. CUADRO DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
U02FK205     28,112 Hr  Mini retroexcavadora                                            28,00 787,13
U02FP001     23,866 Hr  Apisonadora manual                                              24,40 582,32
U02JK005     16,620 Hr  Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                           48,30 802,75
U02JX001     2,983 Hr  Dúmper de 0,5 m3.                                               2,60 7,76

___________________

Grupo U02................................. 2.179,95
U37BA001     20,800 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 77,58

___________________

Grupo U37................................. 77,58
U39AC008     20,199 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   12,00 242,38
U39AD002     9,291 Hr  Motoniveladora 130 cv                                           30,00 278,73
U39AL005     19,123 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                     18,00 344,21
U39AT002     5,497 Hr  Trac. s/orug. bull. 140 cv                                      30,00 164,92

___________________

Grupo U39................................. 1.030,25
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL........................................................................................ 3.287,78

 6. CUADRO DE MANO DE OBRA.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
U01AA006     1,724 Hr  Capataz                                                         24,89 42,91
U01AA007     1.164,997 Hr  Oficial primera                                                 24,75 28.833,67
U01AA008     36,157 Hr  Oficial segunda                                                 24,39 881,86
U01AA009     971,615 Hr  Ayudante                                                        24,00 23.318,76
U01AA010     5,290 Hr  Peón especializado                                              23,72 125,48
U01AA011     203,615 Hr  Peón suelto                                                     19,75 4.021,39
U01AA015     3,646 Hr  Maquinista o conductor                                          24,75 90,24
U01FG113     719,389 M2  Oficial de 1 estructurista                                      24,75 17.804,89
U01FG133     4,600 M2  Ayudante de estructurista                                       24,00 110,40
U01FP501     1,746 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    24,75 43,21
U01FX001     299,138 Hr  Oficial cerrajería                                              15,50 4.636,63
U01FX003     299,138 Hr  Ayudante cerrajería                                             12,60 3.769,13

___________________

Grupo U01................................. 83.678,58
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL........................................................................................ 83.678,58
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 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D02EP061     M3  EXCAV. TERRENO FLOJO CIMENTACIONES                              

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tie-
rra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,060 Hr  Peón especializado                                              23,72 1,42
U02FK205     0,285 Hr  Mini retroexcavadora                                            28,00 7,98
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,40 0,56

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D02TF100A    M3  RELLENO Y COMPAC. MUROS                                         

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, mediante pisón vibrante de guiado manual, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo
Próctor modificado  i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,500 Hr  Peón suelto                                                     19,75 9,88
U04PY001     0,400 M3  Agua                                                            1,51 0,60
U02FP001     0,480 Hr  Apisonadora manual                                              24,40 11,71
U02FK205     0,060 Hr  Mini retroexcavadora                                            28,00 1,68
U02JX001     0,060 Hr  Dúmper de 0,5 m3.                                               2,60 0,16
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,00 1,44

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D05AA001A    Kg  ACERO S275JR                                                    

Kg. Acero laminado S275JR para las distintas pilas y jácenas que conforman la estructura, incluso transporte, ma-
quinaria, mano de obra y colocación incluyendo la ejecución de las uniones correspondientes i.p.p de costes indi-
rectos.

U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275JR                                           1,02 1,02
U01FG113     0,037 M2  Oficial de 1 estructurista                                      24,75 0,92
U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 0,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,12

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D05AA002ABC  kg  ACERO 8.8                                                       

Kg. de acero 8.8 suministrado en barras de diámetro 10 mm para arriostramientos i.p.p. de coste indirectos, inclu-
yendo uniones y totalmente colocado.

U06JA002J    1,000     Acero 8.8 Arriostramientos                                      1,00 1,00
U01FG113     0,500 M2  Oficial de 1 estructurista                                      24,75 12,38
U36IA010     0,500 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 4,85
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,20 1,09

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D05AA022AB   ml  BARANDILLA S235JR                                               

ml. Acero en perfiles tubulares para pasamanos de sección 50.4 mm de acero inoxidable S235JR incluyendo so-
portes de separación de acero S275 i/p.p. de costes indirectos. Totalmente colocada.

U06SA610     1,050 Kg  Acero en tubular S275J0                                         1,42 1,49
U36IA010     0,020 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 0,19
U01FX001     2,250 Hr  Oficial cerrajería                                              15,50 34,88
U01FX003     2,250 Hr  Ayudante cerrajería                                             12,60 28,35
U22AI101A    1,000 ud  Soportes                                                        15,50 15,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,40 4,82

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
D05AC105A    M2  ENCOFRADO ESTRIBOS                                              

M2. Encofrado de muros y estribos realizado con paneles metálicos de 300"50 cm incluso p.p de elementos com-
plementarios de desencofrante y aplomado. Medida la superficie útil.

U01FP501     0,150 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    24,75 3,71
U01AA011     0,700 Hr  Peón suelto                                                     19,75 13,83
U16ED120A    0,660 Ud  Panel metálico (10 dias)                                        9,00 5,94
U01AA011A    2,000 Ud  Pequeño material                                                0,17 0,34
U01AA011B    0,300 L   Desencofrante                                                   2,20 0,66
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 1,47

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D05AF022     M3  MADERA GL28H                                                    

M3. de madera GL28H para clase de uso 3.2 y clase de servicio 3, suministrada en forma de vigas de distintas
secciones transversales indicadas según planos, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto aco-
plamiento, centrado, ajuste y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Se incluyen también elementos au-
xiliares, transporte, posicionamiento y elementos de fijación (pernos, tirafondos...) no incluidos en otras partidas.
i/p.p. de costes indirectos totalmente colocada.

U01AA007     20,500 Hr  Oficial primera                                                 24,75 507,38
U01AA009     20,500 Hr  Ayudante                                                        24,00 492,00
U07DA020     1,000 M3  Madera GL28H                                                    1.560,25 1.560,25
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.559,60 153,58

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.713,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D05AF023A    M3  MADERA C18                                                      

M3. de madera C18 para clase de uso 3.2 y clase de servicio 3, suministrada en forma de listones de madera pa-
ra suelo y barandillas según secciones tranversales descritas en el documento nº 2 Planos, i/ tratamiento fungici-
da, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, centrado, ajuste y colocación de los elementos de atado y
refuerzo, totalmente colocadas.

U01AA007     8,000 Hr  Oficial primera                                                 24,75 198,00
U01AA009     8,000 Hr  Ayudante                                                        24,00 192,00
U07DA021A    1,000 M3  Madera C18                                                      523,12 523,12
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    913,10 54,79

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 967,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D05AK115     M3  HORM. ARMAR HA-30/B/20IIb                                       

M3. Hormigón para armar HA-25/F/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral, vibrado y colocado según EHE-08.

U01AA007     0,650 Hr  Oficial primera                                                 24,75 16,09
U01AA011     0,700 Hr  Peón suelto                                                     19,75 13,83
U04MA903     1,000 M3  Hormigón HM-30/B/20/ IIa central                                80,60 80,60
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    110,50 6,63

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D36BA005     Ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

Ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de árbol, por centí-
metro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del terreno circundante.

U01AA011     2,600 Hr  Peón suelto                                                     19,75 51,35
U37BA001     2,600 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 9,70
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,10 3,67

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36EA105     M3  ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             
M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, sobre capa anticon-
taminante, de 30 cm de espesor, para adecuación de caminos de acceso a la pasarela, medida sobre perfil.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     19,75 1,98
U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              10,43 10,43
U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            1,51 0,30
U39AC008     0,100 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   12,00 1,20
U39AD002     0,040 Hr  Motoniveladora 130 cv                                           30,00 1,20
U01AA015     0,050 Hr  Maquinista o conductor                                          24,75 1,24
U02SW001     0,070 Lt  Gasóleo A                                                       0,88 0,06
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,98

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D36EA105BC   m2  PAVIMENTO DE JABRE CEMENTO                                      

M2. de pavimento de jabre cemento blanco en sendas peatonales de 10 cm de espesor, realizado con jabre graní-
tico cribado sobre capa de zahorra (no contemplada en este precio), extendida y rasanteada con motoniveladora,
con refino manual de bordesi/ humectación, apisonado y limpieza, medida y ejecutada en obra.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 24,75 2,48
U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     19,75 1,98
U39AD002     0,010 Hr  Motoniveladora 130 cv                                           30,00 0,30
U39AL005     0,030 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                     18,00 0,54
U39AC008     0,003 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   12,00 0,04
U04PY001     0,010 M3  Agua                                                            1,51 0,02
PBAS04A      0,110 m3  Jabre cemento                                                   47,79 5,26
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,60 0,64

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D38AG009     M2  ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                 

M2. Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos, para adecuación de accesos a la pasa-
rela.

U01AA011     0,001 Hr  Peón suelto                                                     19,75 0,02
U39AT002     0,010 Hr  Trac. s/orug. bull. 140 cv                                      30,00 0,30
U39AC008     0,020 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   12,00 0,24
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,60 0,04

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D38EA030     Kg  ACERO PARA ARMAR B 500 S                                        

Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
U01AA007     0,020 Hr  Oficial primera                                                 24,75 0,50
U01AA008     0,010 Hr  Oficial segunda                                                 24,39 0,24
U39HA002     1,000 Kg  Acero B 500 S                                                   0,64 0,64
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,40 0,08

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38EC115     M3  HORMIGÓN HM-10 NIVELACIÓN                                       

M3. Hormigón HM-10/P/20IIA en nivelación colocado, fabricado en central y verrtido desde camión, en el fondo
de excavación previamente realizado. Incluye replanteo, colocación de toques y/o formación de maestras, vertido
y compactación del hormigón, coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición en proyecto: superficie me-
dida sobre la teórica de excavación según documentación grafica de proyecto.
Criterio de medición en obra: se medira la superficie teórica ejecutada según especificaciones de proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         24,89 4,98
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 24,75 4,95
U01AA011     0,200 Hr  Peón suelto                                                     19,75 3,95
U04MA110     1,050 M3  Hormigón HM-10/P/20/ IIa central                                73,20 76,86
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    90,70 5,44

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
D38EI015     M2  ENCOFRADO CIMENTACIÓN                                           

M2. Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación y desencofrado.
U01AA007     0,125 Hr  Oficial primera                                                 24,75 3,09
U01AA009     0,125 Hr  Ayudante                                                        24,00 3,00
U01AA011     0,125 Hr  Peón suelto                                                     19,75 2,47
U02JK005     0,125 Hr  Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                           48,30 6,04
U39IA003     0,026 M3  Tabla de encofrar (25 mm)                                       76,63 1,99
U39IA005     0,017 M3  Madera escuadrada                                               102,68 1,75
U39IE001     1,000 Ud  Accesorios de encofrado                                         0,67 0,67
U39IH001     0,040 Kg  Desencofrante                                                   2,51 0,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,10 1,15

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D38EI017A    Ud  PLACA DE ANCLAJE                                                

Ud. Placas de anclaje tipo 1 o tipo 2 de 650x650x25 mm de acero S275 totalmente colocada.
U01FG113     0,200 M2  Oficial de 1 estructurista                                      24,75 4,95
U01FG133     0,200 M2  Ayudante de estructurista                                       24,00 4,80
U06QW008     62,170 Kg  Chapa acero laminada S275                                       1,02 63,41
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,20 4,39

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 77,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38EY016     Ud  PRUEBA CARGA PASARELA PEATONAL                                  

Ud. Prueba de carga de pasarela peatonal.
U39ZN110     1,000 Ud  Prueba carga pasarel.peatonal                                   2.368,16 2.368,16
%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.368,20 142,09

_______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.510,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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 1. INTRODUCCIÓN.

Debido a que la obra tiene una duración prevista de 3 meses (menor de un año), no es necesario el cálculo
de la fórmula de revisión de precios. Se procederá, no obstante, a su obtención como acción preventiva
ante posibles retrasos que prolonguen el plazo más allá de los 12 meses.

La legislación necesaria es la siguiente:

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su Disposición final
tercera: Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

 2. CONSIDERACIÓN Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

Procediendo según se indica en el Real Decreto 1359/2011, utilizaremos la fórmula polinómica del capítulo
en el que recae el mayor peso económico. Como vemos en la tabla siguiente ese capítulo es el de Estructura
de Madera, que supondrá el 57,05% del P.E.M.

CAPÍTULO P.E.M %

MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACT. PREVIAS 11.437,67 5,26

ESTRIBOS 1.564,94 0,72

ZAPATAS 19.343,51 8,89

ESTRUCTURA METÁLICA 50.433,29 23,19

ESTRUCTURA DE MADERA 124.076,26 57,05

PRUEBA DE CARGA 2.510,25 1,15

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1.500,00 0,69

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.913,83 0,88

SEGURIDAD Y SALUD 4.701,91 2,16

Dadas  las  características  de la  obra  y los  porcentajes  del  presupuesto,  se  opta por  la  FÓRMULA 632.
Construcción de paseos marítimos con madera, por ser la única existe para este material.

Kt = 0,07Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,04Ft /F0 + 0,19Mt /M0 + 0,08Rt /R0 + 0,03St /S0 + 0,56 

Los materiales a los que hace referencia cada una de las letras son los que se muestran en la siguiente tabla:

LETRA Material

A Aluminio
B Materiales bituminosos

C Cemento

E Energía

F Focos y luminarias

L Materiales cerámicos

M Madera

O Plantas

P Productos plásticos

Q Productos químicos

R Áridos y rocas

S Materiales siderúrgicos

T Materiales electrónicos

U Cobre

V Vidrio

X Materiales explosivos

Según lo expuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su
Disposición final  tercera Modificación del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  sector  Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el artículo 89.5 queda como sigue:

“5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar,  en los  términos establecidos en este  Capítulo,  cuando el  contrato se hubiese ejecutado,  al
menos,  en  el  20  por  100  de  su  importe  y  hubiesen  transcurrido  dos  años  desde  su  formalización.  En
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión.

No obstante,  en los  contratos  de gestión de servicios públicos,  la revisión de precios podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por
100 de la prestación.”

Por tanto, no será necesaria dicha revisión de precios.
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 1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene como objeto la  obtención de la  clasificación del  contratista.  Esto es obligatorio
debido a que las obras del proyecto han sido presupuestadas en más de 12.000 €. Sin embargo, el carácter de
dicha clasificación no es contractual.

Para decidir la clasificación se tendrá en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el
Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

 2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

 2.1. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS Y SUBGRUPOS.

Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe
superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). Los diferentes grupos y
subgrupos existentes en el R.D. anteriormente mencionado son los siguientes:

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

 Subgrupo 2. Explanaciones 

 Subgrupo 3. Canteras 

 Subgrupo 4. Pozos y galerías 

 Subgrupo 5. Túneles 

Grupo B: Puentes viaductos y grandes estructuras

 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa 

 Subgrupo 2. De hormigón armado 

 Subgrupo 3. De hormigón pretensado 

 Subgrupo 4. Metálicos 

Grupo C: Edificaciones

 Subgrupo 1. Demoliciones 

 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón

 Subgrupo 3. Estructuras metálicas.

 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.

 Subgrupo 5. Cantería y marmolería.

 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

 Subgrupo 8. Carpintería de madera.

 Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Grupo D: Ferrocarriles

 Subgrupo 1. Tendido de vías.

 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.

 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.

 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.

 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

Grupo E: Hidráulicas

 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.

 Subgrupo 2. Presas.

 Subgrupo 3. Canales.

 Subgrupo 4. Acequias y desagües.

 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
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Grupo F: Marítimas

 Subgrupo 1. Dragados.

 Subgrupo 2. Escolleras.

 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.

 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.

 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.

 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.

 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.

 Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

Grupo G: Viales y pistas

 Subgrupo 1. Autopistas, autovías.

 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.

 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.

 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos

 Subgrupo 1. Oleoductos.

 Subgrupo 2. Gasoductos.

Grupo I: Instalaciones eléctricas

 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.

 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.

 Subgrupo 4. Subestaciones.

 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.

 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.

 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.

 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.

 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Grupo J: Instalaciones mecánicas

 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.

 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.

 Subgrupo 3. Frigoríficas.

 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.

 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

Grupo K: Especiales

 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.

 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.

 Subgrupo 3. Tablestacados.

 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.

 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.

 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.

 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.

 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
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 2.2. CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS.

La  clasificación  en  categorías  se  realizará  en  función  de  las  anualidades  medias  de  cada  uno  de  los
subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), según lo dispuesto RD 1098/2001,
de 12 de Octubre, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras
del estado.

Esto se determina en función del rango de valores en los que se englobe la anualidad media.

Estos son, expresados en euros:

 De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase 60.000 €

 De categoría b), cuando la citada anualidad exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €.

 De categoría c), cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €.

 De categoría d), cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €.

 De categoría e), cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €.

 De categoría f), cuando exceda de los 2.400.000 €.

La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima categoría
será la d, cuando exceda de 840.000 euros.

 2.3. CLASIFICACIÓN OTORGADA.

A continuación, se muestra una tabla en la que se indican los importes de cada uno de los capítulos en los
que se desglosa el presupuesto de las obras y el porcentaje que representa sobre el Presupuesto de Ejecución
Material, atendiendo a lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de Octubre.

CAPÍTULO P.E.M %

MOVIMIENTO  DE  TIERRA  Y  ACT.
PREVIAS

11.437,67 5,26

ESTRIBOS 1.564,94 0,72

ZAPATAS 19.343,51 8,89

ESTRUCTURA METÁLICA 50.433,29 23,19

ESTRUCTURA DE MADERA 124.076,26 57,05

PRUEBA DE CARGA 2.510,25 1,15

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1.500,00 0,69

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.913,83 0,88

SEGURIDAD Y SALUD 4.701,91 2,16

Como podemos observar  supera  el  20% del  P.E.M.  el  capítulo de  estructura  metálica  y  el  capítulo  de
estructura de madera, por lo que se adoptarán adoptará la clasificación:

B) Puentes viaductos y grandes estructuras

Subgrupo 4: Metálicos

C) Edificaciones

Subgrupo 8. Carpintería de madera.
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A continuación, se establece la categoría. Para ello es necesario conocer el valor de la anualidad media del
subgrupo obtenido. 

Dado el plazo de ejecución de las obras, la Anualidad correspondiente es de 184.539,06 €, lo que supone una
categoría C).

Las clasificaciones exigibles al contratista por tanto serán:

GRUPO: B) Puentes viaductos y grandes estructuras

SUBGRUPO 4. Metálicos

CATEGORÍA C), cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €.

GRUPO C: Edificaciones

SUBGRUPO 8. Carpintería de madera.

CATEGORÍA C), cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €.
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 1. INTRODUCCIÓN.

En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la misma y la inversión
necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse
los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo.

Se pretende con ello describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que
éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. Para la total ejecución de las obras se establecerá un plazo
máximo de TRES (3) MESES, contando tal plazo desde la fecha de formalización del contrato.

 2. PLAN DE OBRA.

A continuación se adjunta el  plan de obra propuesto para la mejora del Camino de Santiago y Pasarela
peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de la Iglesia de Taboada (Silleda).
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CAPÍTULO P.E.M. (€) MES 1 MES 2 MES 3

1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACT. PREVIAS 11.437,67 11.437,67

2 ESTRIBOS 1.564,94 1.564,94

3 ZAPATAS 19.343,51 9.671,76 9.671,76

4 ESTRUCTURA METÁLICA 50.433,29 25.216,65 25.216,65

5 ESTRUCTURA DE MADERA 124.076,26 62.038,13 62.038,13

6 PRUEBA DE CARGA 2.510,25 2.510,25

7 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1.500,00 1.500,00

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.913,83 637,94 637,94 637,94

10 SEGURIDAD Y SALUD 4.701,91 1.567,30 1.567,30 1.567,30

P.E.M. PARCIAL 24.879,61 99.131,78 93.470,27

% P.E.M. 11,44 45,58 42,98

P.E.M. ACUMULADO 24.879,61 124.011,39 217.481,66

% P.E.M. ACUMULADO 11,44 57,02 100,00
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 1. OBJETO.

El objeto del presente proyecto es el de presentar el Presupuesto para conocimiento de la Administración del
proyecto Mejora del Camino de Santiago y Pasarela Peatonal sobre el P.K. 301 de la N-525 en el entorno de
la Iglesia de Taboada (Silleda).

El presupuesto para conocimiento de la administración se compone de las siguientes partidas: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M)

+ GASTOS GENERALES (GG=13 % sobre PEM)

+ BENEFICIO INDUSTRIAL (BI=6% sobre PEM)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

+ IVA (21% sobre presupuesto base de licitación sin IVA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA (P.B.L.)

 2. PRESUPESTO DE EJECUIÓN MATERIAL Y DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

El presupuesto del proyecto es el que aparece definido en la siguiente tabla:

CAPITULO RESUMEN EUROS %
_____________________________________________________________________________________________________________________________
CAP 1 Movimiento de tierras y actuaciones previas......................................................................................................................... 11.437,67 5,26
CAP 2 Estribos.................................................................................................................................................................................. 1.564,94 0,72
CAP 3 Zapatas.................................................................................................................................................................................. 19.343,51 8,89
CAP 4 Estructura metálica................................................................................................................................................................ 50.433,29 23,19
CAP 5 Estructura madera.................................................................................................................................................................. 124.076,26 57,05
CAP 6 Prueba de Carga.................................................................................................................................................................... 2.510,25 1,15
CAP 7 Limpieza y terminación de las obras..................................................................................................................................... 1.500,00 0,69
CAP 8 Gestión de residuos............................................................................................................................................................... 1.913,83 0,88
CAP 9 Seguridad y Salud.................................................................................................................................................................. 4.701,91 2,16

____________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 217.481,66
13,00 % Gastos generales............................. 28.272,62

6,00 % Beneficio industrial........................... 13.048,90

________________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 41.321,52

_______________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 258.803,18

21,00 % I.V.A................................................................................... 54.348,67

_______________________

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 313.151,85

El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios recogidos en
el  Cuadro  de  Precios  Número  1,  a  las  cantidades  de  cada  unidad  correspondiente  reflejadas  en  las
mediciones  asciende  a  la  cantidad  de:  DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (217.481,66 €).

Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio
Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., resulta el importe del Presupuesto Base de Licitación
con IVA de las obras del presente proyecto que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TRECE MIL
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (313.151,85 €).
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 3. PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES

Tal y como se recoge en anejo 16 será necesario expropiar una superficie total de 1428.88 m2, lo que
asciende a la cantidad de  VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS Y CINCUENTA Y
TRES EUROS (22.290,53€).

 4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Por  tanto,  el  presupuesto  para  conocimiento  de  la  administración  asciende  a  TRES  CIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS (335.442,38 €).
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 1. IMPACTO AMBIENTAL.

Se redacta el presente anejo para realizar una valoración del impacto que pueda tener la realización de la
pasarela en el entorno de su construcción. Se justifica a continuación la no necesidad de incluir un estudio de
impacto ambiental detallado en este proyecto.

La pasarela se sitúa en una zona rural, con carácter principalmente residencial. Se trata de la zona sureste del
concello de Silleda. El emplazamiento donde se sitúa la rampa sur es una carballeda de pequeña extensión.
La rampa norte esta situada en una finca destirada al pasto.

Por las características de la zona no se considera necesario incluir un estudio de impacto ambiental detallado,
considerándose además que la pasarela está bien integrada en el entorno.

La normativa vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre.
En los Anejos I, II y III, vienen definidos los casos en los que se hace necesario este estudio:

• Anejo  I.  Actividades  sujetas  a  procedimientos  de evaluación de incidencia  ambiental  (Proyectos
sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª). No se
puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas.

• Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo
II, sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas.

• Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo II debe
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características iguales o similares a la
efectuada  en  este  proyecto  por  lo  que  estrictamente  no  sería  necesario  someter  a  un  E.I.A a  la  obra
proyectada.

Cabe destacar también que la zona de ejecución de las obras se encuentra fuera del alcance de la RED
NATURA 2000.
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 1. OBJETO.

El presente anejo tiene por objeto mostrar la zona de actuación y el emplazamiento de la estructura mediante
una serie de fotografías que nos permitan obtener una visión más completa y una mejor comprensión de la
obra a realizar.

La mayor parte de las fotografías han sido tomadas durante el mes de junio de 2019.

 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

Iglesia de Taboada

Vista desde la N-525
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Finca en la que se situaría la Rampa Sur Vista de la finca en la que se situaría la Rampa Norte desde el margen contrario
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Finca donde se situaría la Rampa Norte
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