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Capítulo 1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto es el cálculo, diseño y presupuestado de una 
pasarela peatonal de estructura metálica sobre el río Cidacos, que permita el transito de 
peatones entre ambas márgenes del citado río, a fin de mejorar la comunicación del 
municipio de Tafalla con la sociedad “Rekarte” de la otra orilla, así como permitir el 
acceso al área de la margen contraria.  
 

El proyecto incluye la justificación en memoria de la obra proyectada, tanto en 
su aspecto técnico como económico, con los datos básicos de partida y los cálculos 
necesarios, la aportación de planos de conjunto y de detalle suficientes para que las 
obras puedan ser realizadas. También contiene el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, en el cual se detallan los trabajos objeto del proyecto, las condiciones que 
deben reunir los distintos materiales y unidades de obra así como la forma en que será 
ejecutada la misma y las condiciones económicas para su medición y abono. Por último, 
se ha realizado un presupuesto, incluyendo mediciones y presupuestos parciales y 
general de la obra proyectada. 
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Capítulo 2. ANTECEDENTES 
 
La pasarela peatonal sobre el río Cidacos se integra dentro del proyecto del 

“Parque” con el que se pretende restaurar las dos márgenes del río Cidacos dentro de la 
comarca de Tafalla. Se emplearán las medidas necesarias de limpieza y restauración, 
proyectándose además la ejecución de un paseo que discurrirá al menos por una de las 
márgenes y que sirva tanto para peatones como para ciclistas. 

 
El Plan redactado establece criterios para el tratamiento paisajístico y para las 

plantaciones a realizar, considera la corrección de los riesgos de inundación, así como 
los derivados de la erosión de las aguas y de inestabilidades gravitatorias. Prevé la 
construcción de un paseo y define en el ámbito del  parque áreas de integración, áreas 
recreativas y parques temáticos. El tipo de actuaciones a realizar en cada caso esta 
regulado en la oportuna normativa. 

 
Una de las principales características de este paseo debe ser su continuidad, de 

manera que pueda llegarse desde las piscinas “Ereta” hasta la sociedad “Rekarte” a 
través del parque. De esta manera la actuación propuesta se incorporará a la red 
peatonal y ciclista planteada a nivel comarcal. 

 
De forma complementaria se propone la habilitación de áreas recreativas y 

parques temáticos a lo largo del paseo fluvial. Estas áreas estarían dotadas de las 
infraestructuras, amueblamiento y plantaciones necesarias para el disfrute de la 
población, mientras que en las áreas de integración primará el tratamiento paisajístico y 
ambiental. 

 
Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para corregir las zonas de riesgo 

existentes a lo largo del río (consolidación de márgenes, estabilización de taludes, 
corrección de zonas de erosión). Además, se resolverán los problemas existentes en 
infraestructuras marginales (cruces de conducciones, aliviaderos, desagües...). 

 
El conjunto de actuaciones proyectadas tratan de aprovechar las posibilidades 

existentes para la mejora del río y los elementos constructivos que se incluyen se han 
diseñado de acuerdo con las condiciones del entorno. El parque se completa con un 
amplio programa de plantaciones que tiene en cuenta las variaciones estacionales 
propias de las distintas variedades arbóreas y arbustivas introducidas. 

 
La pasarela, además, debe servir como medio para comunicar la zona de Rekarte 

de la margen este con el municipio de Tafalla, proporcionando un medio de acceso a pie 
más rápido que los actuales.  
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Capítulo 3. DATOS DE PARTIDA 
 
3.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 
 
 La pasarela se situará en el municipio de Tafalla, latitud 42º 31′ 54″ N,    
longitud 1º 40′ 8″ O. Atravesará el río Cidacos, uniendo las instalaciones del paseo 
Ereta con el margen contraria del río perteneciente a la sociedad “Rekarte”. La cota que 
alcanza el río sobre el nivel del mar en este punto es de 421 m. El emplazamiento de la 
pasarela aparece detallado en el plano del municipio de Tafalla. 
 
3.2. MORFOLOGÍA DEL TERRENO 
 

          Cidacos es un pequeño río que discurre por la zona media de Navarra. Nace en la 
sierra de Alaitz, en la parte alta del norte de la Valdorba y después de atravesar ciudades 
como Tafalla y Olite, desemboca en el río Aragón, muy cerca de Caparroso. En el tramo 
alto de su recorrido, desde su nacedero y hasta su paso por Unzué, es conocido como 
arroyo Artusia. 

         Su aportación media anual es de 91 hm³. Tiene como afluentes los arroyos 
Mairaga y Sánsoain. En el término municipal de Garínoain confluye con el río 
Zenborrain, que contribuye en buena parte a su caudal. El anteriormente mencionado 
arroyo de Mairaga es represado en su parte más alta, muy cerca de Bariain, en el 
municipio de Olóriz, para formar el embalse de Mairaga que abastece de agua potable a 
la Mancomunidad de Mairaga. 

          Como curiosidad, cabe mencionar que existe en la provincia de La Rioja otro río 
homónimo, pero con diferente grafía. 

La pasarela se asentará sobre un terreno formado por limos, arenas y gravas, la 
tensión admisible del terreno será de 25 N/cm2. 
 
3.3. CLIMATOLOGÍA 
 
 Tafalla goza un clima agradable en general, de transición entre el mediterráneo y 
el atlántico, ya que no es tan lluvioso como el clima mediterráneo ni tan frío como el 
clima atlántico. Se caracteriza por ser templado-frío, lleno de contrastes, como los más 
de 35º C en los meses de Julio-Agosto o los 5º C bajo cero de mínima en Enero. 
 
 La temperatura media anual es de 12,6º C. Los cambios de invierno a primavera 
y de verano a otoño no son suaves, sino bruscos, especialmente en primavera y otoño. 
En cuanto a las temperaturas medias mensuales, destacan Diciembre con 4,8º C de 
media como mes más frío y Agosto con 21,8º C de media como mes más caluroso. 
 
 La media de las precipitaciones anuales es de 833 mm, casi un metro de agua 
por metro cuadrado, una humedad relativa en torno al 70%. Aunque el invierno es la 
estación que más lluvias registra, son igualmente abundantes en primavera y en otoño. 
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Así, el mes de más precipitaciones es Diciembre, con una media de 147,5 mm, mientras 
que las mínimas corresponden a Julio y Agosto, con 46,4 y 45 mm respectivamente, que 
generalmente corresponden a tormentas de verano. 
 
 La media de días lluviosos, sin tener en cuenta los de escasas precipitaciones, es 
de 114 días al año, que se concentran entre el 28 de Octubre y el 24 de Abril. 
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Capítulo 4. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DEL PROYECTO 
 
 Se diseñará una pasarela de estructura metálica, destinada al paso de peatones 
por encima del río Cidacos. Sus dimensiones aproximadas serán de 3400 cm de longitud 
y 200 cm de anchura. 
 
 La estructura de la pasarela se realizará principalmente en acero S275JR 
(E=21·1010 N/mm2, f y=275N/mm2). Las acciones que se tendrán en cuenta son: 
 

- Peso propio de la estructura. 
- Acciones del terreno. 
- Sobrecarga de uso. 
- Acciones de viento. 
- Acciones térmicas. 
- Nieve. 
- Acciones sísmicas. 

 
La resistencia a la corriente del río en caso de alcanzar a la estructura metálica, 

no será tenida en cuenta pues la pasarela presentará un perfil lateral lo suficientemente 
fino como para que esto represente un problema. En todo caso, la pasarela se situará a 
una cota superior a la de inundación del río para un periodo de retorno de 10 años.  

 
La estructura de la pasarela debe apoyarse sobre una combinación de apoyos 

articulado-deslizante, con el fin de evitar deformaciones indeseadas producidas por la 
dilatación de los elementos de la estructura. Dichos apoyos estarán anclados a los 
cimientos a ambos lados del río. 

 
Para la construcción de la pasarela primeramente se deberá limpiar y desbrozar 

la cuenca del río, seguidamente se procederá al movimiento de tierras y se construirán 
las cimentaciones que se requieran. Se levantará la estructura sobre dichas 
cimentaciones y por último se colocarán los elementos decorativos que se consideren 
oportunos. Para todas las operaciones se contará con el despliegue de medios técnicos y 
de seguridad que sean necesarios. 
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Capítulo 5. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
PASARELA DE DOBLE CERCHA CON TABLERO INFERIOR 

 

 
Pasarela cuya estructura está formada por dos cerchas verticales, situadas a los 

lados del tablero, que recorren en sentido longitudinal la pasarela y cuyos extremos 
inferiores forman los apoyos de la pasarela. Los cordones inferiores de las cerchas 
sirven de apoyo al tablero y los superiores han de unirse entre sí mediante vigas de 
atado que eviten que las cerchas pandeen lateralmente y se abran. 

 
Este tipo de pasarela es la primera opción a considerar siempre. Tiene la ventaja 

de ser muy sencilla de construir, con unos perfiles necesarios pequeños si se le aplica 
una ligera parábola a los cordones longitudinales de las cerchas, además, no es muy 
llamativa por su reducido tamaño, lo que la hace muy habitual en la comarca de Tafalla. 
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Capítulo 6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 La pasarela unirá las dos márgenes del río cidacos, por lo que su ubicación y 
dimensiones finales han estado condicionadas en gran medida por las curvas de 
inundación del río, tratando de unir los puntos más próximos posibles. 
 
 Por otro lado, si nos fijamos en las secciones transversales del río, se puede ver 
que las márgenes del mismo no están a la misma cota, lo que nos crea el problema, 
tratándose de una estructura de tablero plano, de igualar las cotas de arranque del 
mismo. Por un lado, en la margen Este, la de mayor cota, la pasarela se ha de apoyar 
sobre terrenos junto a la sociedad “Rekarte”. La margen opuesta es terreno no ocupado 
perteneciente al ayuntamiento de Tafalla. 
 
6.1. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
 El tablero de la estructura partirá desde una cota de 421,5 metros sobre el nivel 
del mar, la misma en ambos extremos, manteniéndose horizontal en todo el vuelo (a 
esta cota la designaremos como cota cero de la construcción).  
 

Respecto a la pasarela diremos que tiene una longitud de 34 m y una anchura de 
2 m. Está formada por dos vigas de celosía del tipo Warren consistentes en dos 
cordones paralelos, uno que trabaja a tracción y otro que trabaja a compresión, unidos 
mediante diagonales que a su vez también trabajan a tracción o a compresión según su 
posición.  
 

Las diagonales estarán soldadas a los cordones mediante soldadura a tope, y 
entre ambos habrá un ángulo de 53,3º. Los cordones estarán situados a 2,85 m entre sí, 
ya que se debe cumplir que la altura de la viga de celosía sea mayor o igual que su 
longitud dividida por doce.  
 

Dichos cordones son tubos rectangulares con una sección de 140 x 100 y 6 mm 
de espesor. El cordón superior, que es el de compresión, medirá 29,75 m y el inferior o 
de tracción 34 m. 
 
  Si a la hora de la construcción de la viga no se consiguiera un tubo rectangular 
de las dimensiones requeridas y sea necesario empalmar varios trozos, las uniones se 
deberán situar lo más alejado posible del centro, ya que es en este punto donde mayor es 
la tensión.  
 

Las diagonales serán tubos redondos de 100 mm de diámetro y 4 mm de espesor, 
exceptuando los de los extremos, que tendrán la misma sección y espesor que los 
cordones comprimidos y de tracción. La longitud de las diagonales será de 3.55 m. 
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Las dos estructuras paralelas así construidas estarán unidas en los nudos 
superiores por tubos redondos de 2 m de longitud iguales a los de las diagonales. Para la 
unión de los 7 cordones de tracción utilizaremos arriostramientos del tipo Cruz de San 
Andrés.  
 

Los tubos utilizados serán también tubos de 100 mm de diámetro y 4 mm de 
espesor. La longitud de  las diagonales de la Cruz de San Andrés será de 4,7 m. La 
soldadura en todos los casos será a tope. 
 
 
 
6.2. CIMENTACIÓN 
 
 Los esfuerzos más importantes de la pasarela a nivel de cimentación son: un 
esfuerzo axial en dirección de las vigas y un momento de eje horizontal en la misma 
dirección. 
 
 La cimentación se apoyará directamente en el terreno, serán dos zapatas iguales, 
una en cada margen. Se optó por diseñar una zapata en masa de 300 cm de largo, 200cm 
de anchura y 250 cm de altura. En la misma zapata se apoyaran además los extremos del 
tablero, con apoyo articulado en la margen Oeste y deslizante en la Este. 
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Capítulo 7. MATERIALES EMPLEADOS 
 
7.1. ESTRUCTURA 
 
7.1.1. ACEROS 
 
 Todos los perfiles metálicos que forman la estructura y demás elementos 
auxiliares serán de acero S275JR. 
 
  
 El material de que están formados los elementos de tornillería viene especificado 
en su correspondiente norma ISO. 
 
7.1.2. MADERAS 
 
 El entarimado se realizará en madera de pino roble, de calidad estructural ME-2. 
 
 
7.2. CIMENTACIONES 
 
7.2.1. HORMIGÓN 
 
 El hormigón que se empleará en las zapatas y para conformar las salidas de la 
pasarela será HA 25/B/15/F, según se especifica en la norma EHE-08. 
 
 Los pozos de los cimientos se rellenaran con una capa de hormigón pobre H 10, 
hasta la cota de cimentación. 
 
7.2.2. ACERO 
 
 Las zapatas se armarán con mallas electrosoldadas en acero B-400 T, de éste 
mismo material serán las armaduras antiretracción que se colocarán en las salidas de la 
pasarela. 
 
 Los apoyos de los arcos y el tablero se materializaran mediante placas en acero 
S275JR y estas se anclarán a los cimientos mediante pernos realizados en acero B-400S. 
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Capítulo 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA POR PARTES 
 
8.1. CIMENTACIONES 
 
8.1.1. ZAPATAS 
 
 Los pozos se realizarán con maquina retroexcavadora, siendo necesario limpiar 
manualmente (operario con una pala) el fondo del pozo. Si llueve, antes de verter el 
hormigón será necesario realizar una nueva limpieza del pozo. Este aspecto trivial es de 
vital importancia a la hora de evitar asientos de la cimentación. 
 

Inmediatamente de excavado el pozo y realizada su limpieza, se verterá una capa 
de hormigón pobre H 10, hasta la cota de cimentación, a fin de proteger el terreno de la 
acción de la lluvia. 
 
 La cimentación se realizará con hormigón HA-25. El encofrado se realizará en 
paneles metálicos, en condiciones de temperatura siempre superiores a 4ºC y en 
condiciones de humedad apropiadas, estando prohibido hormigonar con lluvia o nieve. 
 
 Ambas zapatas tendrán idénticas dimensiones, con forma de dado cuyas 
dimensiones son 200 cm de anchura, 300 cm de longitud y 250  cm de altura que hará 
de base del tablero. La descripción detallada de los cimientos aparece en el plano de 
cimentaciones. 
 
8.1.2. ARMADURAS DE LAS ZAPATAS  
 
 Cada zapata se armará con dos mallas electrosoldadas de acero B-400, la 
designación de estas mallas será: 
 

- Malla A: ME 24×20 ∅16-10 B-400 3.7×2.8 UNE 36092:1996 
- Malla B: ME 20×20 ∅16-10 B-400 1.8×2.8 UNE 36092:1996 
- Malla C: ME 10×15 ∅20-14 B-400 2.4×1.9 UNE 36092:1996 
- Malla D: ME 10×15 ∅20-14 B-400 2.4×2.7 UNE 36092:1996 

 
 
8.1.3. APOYOS ARTICULADOS Y ELASTOMÉTRICOS 
 
 Estarán compuestos por una placa de acero de 250 x 250 mm y de 2 cm de 
espesor, unida a otra placa, también cuadrada, de 250 x 250 mm, 2 cm de espesor y que 
interiormente tiene un cuadrado hueco de 200 x 200 mm. El conjunto de ambas placas 
estará soldado al cordón inferior. 
 

Debajo de estas piezas irá colocado el apoyo, que consistirá en un apoyo armado 
de neopreno de 200 x 200 x 46,5 mm. Llevará intercaladas tres chapas de acero de 3,5 
mm. Estos apoyos quedan perfectamente definidos en los planos.  
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Para evitar que la estructura sea hiperestática uno de los apoyos deberá ser fijo. 
Por ello se le colocarán unos topes. Por debajo de los apoyos armados de neopreno se 
colocarán dos placas de acero idénticas a las definidas anteriormente, solo que 
colocadas inversamente. 

 
Se ha definido que el apoyo articulado ira en el extremo de la pasarela que da a 

la parte Este y el apoyo fijo a la que da al lado Oeste. 
 
 
8.1.4. SALIDAS DE LA PASARELA  
 
 Se construirán dos salidas de la pasarela, una en cada margen del río. La salida 
Este será horizontal, mientras que la Oeste tendrá una pendiente descendente del 6%. 
 
 Para las salidas se empleará una base de todo-uno sobre el terreno previamente 
limpiado y compactado. Sobre esta base se verterá hormigón H25, el mismo que para la 
cimentación y tendrá un espesor mínimo de 20 cm, hasta equilibrar el terreno y 
conseguir la forma deseada. Comprenderá un total de 19,30 m2. 
 
8.2. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
8.2.1. VIGAS PRINCIPALES Y CORDONES 
 

Está formada por dos vigas de celosía del tipo Warren consistentes en dos 
cordones paralelos, uno que trabaja a tracción y otro que trabaja a compresión, unidos 
mediante diagonales que a su vez también trabajan a tracción o a compresión según su 
posición. 

 
Los cordones estarán situados a 2,85 m entre sí, ya que se debe cumplir que la 

altura de la viga de celosía sea mayor o igual que su longitud dividida por doce.  
 
Si a la hora de la construcción de la viga no se consiguiera un tubo rectangular 

de las dimensiones requeridas y sea necesario empalmar varios trozos, las uniones se 
deberán situar lo más alejado posible del centro, ya que es en este punto donde mayor es 
la tensión. 

 
Son tubos rectangulares con una sección de 140 x 100 y 6 mm de espesor. 
 
 

 
8.2.2. DIAGONALES 
 

Las diagonales serán tubos redondos de 100 mm de diámetro y 4 mm de espesor, 
exceptuando los de los extremos, que tendrán la misma sección y espesor que los 
cordones comprimidos y de tracción. La longitud de las diagonales será de 3.55 m. La 
soldadura en todos los casos será a tope. 

 
  



                                                                                                                                         
 
 
Iñigo Inchaurrondo Perales                                                                        Universidad Pública de Navarra 
 
 

Documento nº 1, Memoria.  13 de 14 

8.2.3. CRUZ DE SAN ANDRÉS 
 

Para la unión de los 7 cordones de tracción utilizaremos arriostramientos del tipo 
Cruz de San Andrés.  
 

Los tubos utilizados serán también tubos de 100 mm de diámetro y 4 mm de 
espesor. La longitud de  las diagonales de la Cruz de San Andrés será de 4,7 m. La 
soldadura en todos los casos será a tope. 
 
 
8.2.4. VIGUETAS TRANSVERSALES 
 
 Las dos estructuras paralelas así construidas estarán unidas en los nudos 
superiores por tubos redondos de 2 m de longitud iguales a los de las diagonales. 
 
Son tubos rectangulares de 140 x 100 y 6 mm de espesor. 
 

 Dichos tubos estarán separados 4.25 m uno de otro y soldados a tope en 
los nudos superiores. La soldadura en todos los casos será a tope. 
 
  
8.2.5. BARANDILLA 
 
 Todo el recorrido de la pasarela dispondrá de barandilla a ambos lados. 
 
 La barandilla será de tubo de acero A-42d 45x3 la superior y de tubo de acero  
A-42d 40x2 de la segunda hasta la última.  
 

Se situará soldada a las diagonales que también cumplirá las normativas 
vigentes. Toda la barandilla estará recubierta por pintura para la protección ante la 
intemperie de color verde. La separación entre tubos de la barandilla será de 15 cm 
como exige el CTE DB SUA normas en barandillas público. El pasamanos llega a la 
altura de 100cm.  
 
 
8.3. ENTARIMADO 
 
 El pavimento o suelo de la pasarela estará formado por tablas de madera de 
roble. Serán necesarios 225 tablas de 95 mm de canto, 1,80 m de largo y 15 cm de 
ancho. Para facilitar la colocación de las últimas tablas se utilizarán tablas de 90 cm de 
largo en vez de las de 1.80m. 

La anchura del último tablón será de 10 cm. Las tablas irán apoyadas en los 
guardacantos de chapa en forma de C que, en tramos de a 2 m cada uno, se irán 
soldando en la  parte interna del cordón inferior de las vigas de celosía según se indica 
en el plano. Las tablas irán sujetas al guardacantos de chapa mediante tornillos de 
métrica 20 según se indica en el plano. La madera llevará una capa de barniz para 
protección del material. Además, al sobresalir por encima de los cordones inferiores, 
impedirá la acumulación de diversos materiales. 
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Capítulo 9. PROCESO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
 
 

La ejecución de la estructura metálica se realizará en taller. Los tubos se 
suministrarán en la cantidad y longitud especificadas en los planos, y serán cortados en 
sus extremos de manera que se adapten correctamente a la forma requerida. 

 
 Una vez que se tengan todos los tubos se procederá a soldarlos, mediante 

soldadura a tope, como queda reflejado en los planos. También se soldará a los 
cordones inferiores el guardacantos de chapa, en el cual irá apoyado el suelo de la 
pasarela. 
 
      Las tablas de madera se recibirán del taller de carpintería con las dimensiones 
especificadas en la documentación técnica, debidamente lijadas, barnizadas y 
perforadas. Una vez que se tengan todas las tablas y el guardacantos esté colocado en la 
estructura, se irán colocando las tablas de madera sobre la estructura. 
 
     A la vez que se realizan las labores de taller, en el lugar de emplazamiento de la 
pasarela se realizarán las labores de acondicionamiento del terreno, escollera, 
cimentación y colocación de apoyos. 
 
      Una vez concluidas todas estas tareas se transportará la pasarela en un camión 
triare hasta el lugar de emplazamiento y, mediante la ayuda de dos camiones con grúa 
hidráulica grande se descargará y colocará sobre los apoyos. 
 
     En este momento se soldará la estructura a sus apoyos mediante soldadura eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona, 15 de Abril de 2010 
 
                                                       Firmado: 
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CAPITULO 1. ACCIONES PREVISTAS EN EL CÁLCULO. 
 
      Según CTE – AE de abril del 2009 las acciones que se han tenido en cuenta son las 
siguientes: 
 
1.1. ACCION GRAVITATORIA. 
       
      Es la producida por el peso de los elementos constructivos, de los objetos y de los 
sujetos que puedan actuar en función de su uso, y por la nieve acumulada en las 
cubiertas. 
 
Las sobrecargas tomadas son: 
 
Sobrecargas de uso: 400 kg/m2 
 
Sobrecarga de nieve:   80 kg/m2       ya que la altura es de 421 m. 
 
 
1.2. ACCION DEL VIENTO. 
 
      Es la producida por las presiones y succiones que el viento origina sobre las 
superficies. Depende de una serie de valores que citamos a continuación: 
 
                Situación topográfica: Normal 
                Altura de coronación: De 0 a 10 m                                
                Presión dinámica: qb = 50 kg/m2 
                Coeficiente eólico: Planta rectangular             ce = 1,2 
                Factor eólico de esbeltez: cp = 1,267 
 
                Sobrecarga del viento  qe = qb · ce · cp = 76,02 kg/m2 
 
 
                Valor adoptado  P= 80 kg/m2 
 

P= 80 kg/m2 
    
1.3. ACCION TÉRMICA. 
 
      Es la producida por las deformaciones debidas a cambios de temperatura. 
No la consideramos debido a que la estructura no es hiperestática y dispone de aparatos 
de apoyo que permiten el desplazamiento, y además su longitud es inferior a 40 m. 
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1.4. ACCION REOLÓGICA. 
 
      Es la producida por las deformaciones que experimentan los materiales en el 
transcurso del tiempo por retracción, fluencia bajo cargas, u otras acciones. 
No las tenemos en cuenta ya que en general, son despreciables en los materiales 
metálicos. 
 
 
 
1.5. ACCION SÍSMICA. 
 
      Tendremos en cuenta la norma sismoresistente. 
      Nuestra construcción se encuentra en la zona segunda, que es de sismicidad media, 
y la construcción estará sometida a intensidad VI. 
      Además situaremos nuestra construcción en el grupo segundo y en el tipo C. La 
norma señala que en obras de la zona segunda, del grupo segundo y de intensidad VI, 
no es preceptiva la consideración de la acción sísmica en estructuras del tipo C. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
     Según especifica la normativa oficial, los coeficientes adoptados son los siguientes: 
 
                                     Acciones constantes: 1,33 
 Sobrecargas: 1,33 
 Viento: 1,33 
 Nieve: 1,33 
 Madera: 3 
 
     El suelo de la pasarela es de madera, y al no ser la madera un material homogéneo y 
presentar nudos e irregularidades, se toma un coeficiente mayor. 
     Se considera el efecto de las acciones siempre desfavorable. 
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CAPITULO 3. DIMENSIONAMIENTO 
 
3.1. SUELO. 
 
     El suelo de la pasarela será de madera. Utilizaremos tablas de madera de roble. 
              Peso específico = 800 kg/m3 

              Tensión de rotura = 240 kg/cm2 
     Los tablones tendrán 15 cm de ancho y 1,80 m de largo. Para la colocación de los 
últimos tablones dispondremos de dos tablones de 90 cm de largo y 15 cm de ancho y 
de dos tablones de 90 cm de largo y 10 cm de ancho. Estos tablones facilitarán la 
correcta colocación de todos los tablones. Nos harán falta 225 tablones de 15 cm. 
 
 
3.1.1. CALCULO DEL CANTO DE LOS TABLONES. 
 
     Sobrecarga de uso + sobrecarga de nieve = 480 kg/ cm2 
Tomando el caso más desfavorable el ancho del tablón será de 10 cm. 
En su anchura soportará →  480 × 0,1 = 48 kg/m 
Aplicando el coeficiente de seguridad:  
                                                                                                 
                        q = 48 × 3 = 144 kg/ m = 1,44 kg/cm 
 
 

 
El momento máximo será:  
                         
                              q × l2                              
               Mmax =  
                                  8 
 
               Mmax = 5.832 kg/cm 
 
                         Mmax 
               S = 
                          σrot 
 
               S = Módulo de sección. 
               σrot = Tensión de rotura. 
 
Tomaremos S = 25 cm3 

 
                      M × H           M                     I 
           σ =                    =             →    S =                     
                          I                 S                      H 
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I = momento de inercia.  
H = altura. 
 
                     1/12 × b × h3 
               S =                       = 1/6 × b × h2   →    h = 4,5 cm  
                            h/2 
 
 
Nosotros elegiremos un canto de 9,5 cm. 
 

 
 Canto = 95 mm 

 
 
3.1.2 PESO PROPIO. 
 
     El peso específico de la madera de roble es de 800 kg/m3. Por lo tanto el peso propio 
del suelo será: 
                            34 × 1,8 × 0,095 × 800 = 4.652 kg. 
 
3.1.3. COMPROBACION DE LA FLECHA. 
 
     Al estar los tablones apoyados cada 1,8 m, la flecha viene dada por la expresión: 
 
                            5 × q × L4 
            Vmax =                                  
                           384 × E × I 
 
E = Módulo de Young del roble = 0,12 × 1010 kg/m2 
I = Momento de inercia = 1/12 × ab3   

 
 
q = Sobrecargas de uso + Sobrecargas de nieve + peso propio = 37.292 kg 
                                                                                                                               1,8 
Sustituyendo esto en la expresión anterior nos da un valor de 3,30 × 10−3 m <              m 
                                                                                                                               500 
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3.1.4. GUARDACANTOS DE CHAPA. 
      
     Para que los tablones queden bien asentados sobre la estructura, irán colocados sobre 
una pieza de acero en forma de C soldada a los cordones de tracción en su parte interna 
según se indica en los planos. Esta pieza es un guardacantos de chapa de 5 mm, y se 
colocará en tramos de 2 m cada uno. Los tablones irán atornillados y encajados en el 
guardacantos de chapa. 
Los tornillos elegidos para la sujección de los tablones son: 
 

TORNILLO APLASTADO DIN 603  M 20 ×120 
                              TUERCA EXAGONAL  M20  DIN 934 
 
 
3.2. SOLDADURA. 
 
     Todas las partes de la estructura estarán unidas mediante soldadura a tope, que unirá 
totalmente y con penetración completa dos piezas, prolongando una de ellas, con igual o 
mayor sección hasta encontrar a la otra. Estas uniones se considerarán de igual 
resistencia que la pieza que prolongan. En consecuencia no necesitan ser calculadas. 
 
 
3.3. ESTRUCTURA. 
 
     La estructura vertical será una viga de celosía y en la estructura horizontal los 
arriostramientos son de tipo Cruz de San Andrés. 
 
3.3.1. ESTRUCTURA VERTICAL. VIGA DE CELOSIA. 
                                                                                                                                                    
                          P1         P1          P1          P1          P1         P1           P1          P1 
                          ↓B         ↓D        ↓F         ↓H         ↓J         ↓L          ↓N         ↓P    
                                 
                 P3                                                                                                              ↓P3 
       P4  → ↓                                                                                                               ←P4 
                  ↑A         ↓C         ↓E         ↓G         ↓I          ↓K         ↓M        ↓O        ↑Q       
                 P2           P3          P3          P3          P3         P3           P3          P3         P2 
 
Supongamos que elgimos el siguiente material. 
 
Cordones comprimido y de tracción: 
Tubo rectangular de 140 x 100 x 6 mm 
Peso = 20,51 kg/m 
 
Diagonales  
Tubo redondo de 100 x 4 mm 
Peso = 9,465 kg/m                                      

 
Arriostramientos. Cruz de San Andrés. 
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Tubo redondo de 100 x 4 mm 
Peso = 9,465 kg/m 
 
El peso propio de la estructura será: 
 
(29,75 + 34) × 20,51 + (2 × 3,55 × 20,51) + (14 × 3,55 × 9,465) + (8 × 4,7 × 9,465) + 
+ (4 × 2 × 9,465) + (5 × 2 × 9,465) + (131,5 × 1,873) + (32,2 × 3,106) = 2.800 kg 
 

Peso de la estructura = 2.560 × 2 = 5.600 kg 
 
Q2 = q + 5.120 = 42.892 kg 
Q2

*= Q2 × 1,33 = 57.050 kg 
 
P1 = ( 1 × 20,51 × 4,25 ) + ( 1 × 2,85 × 9,465 ) = 115 kg 
      
          Q2

*       P3    
P2 =          −            = 12.537 kg      

4    2 
 
 
 
           Q2

* − 16 P1 
P3 =                           = 3.451 kg 
                16 
 
P4 = 962,5 kg 
 
P4  está calculado en el apartado apoyos. 
Resolvemos por el método de los nudos, y como se trata de una estructura estática, la 
suma de fuerzas en cada nudo debe ser cero. 
Con esto pasamos a calcular la suma de tensiones en cada nudo. 
 
Nudo A 
             ∑ Ax = 962,5 + AC − 15.639 cos 53,29 = 0 
             ∑ Ay = 12.537 + AB sen 53,29 = 0 
 
                                                  AB = 15.639 kg  compresión  
                                                  AC = 8.386 kg  tracción 
 
 
Nudo B 
             ∑ Bx = 15.639 cos 53,29+ 15.496 cos 53,29 + BD = 0 
             ∑ By = − 115 + 15.639 sen 53,29 − BC sen 53,29 = 0 
 
                                                  BC = 15.496 kg  tracción  
                                                  BD = 18.612 kg  compresión 
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Nudo C 
             ∑ Cx =−8.366 − 15.496 cos 53,29 − 11.192 cos 53,29 + CE = 0 
             ∑ Cy = 15.496 sen 53,29 − 3.451 + CD sen 53,29 = 0 
 
                                                  CD= 11.192 kg  compresión  
                                                  CE = 24.320 kg  tracción 
 
 
 
Nudo D 
             ∑ Dx = 18.612 + 11.192 cos 53,29+ 11.049 cos 53,29 + DF = 0 
             ∑ Dy = − 115 + 11.192 sen 53,29 − DE sen 53,29 = 0 
 
                                                   DE = 11.049 kg  tracción 
                                                   DF = 31.907 kg  compresión 
 
 
 
 
Nudo E 
             ∑ Ex =−24.320 − 11.049 cos 53,29 − 6.745 cos 53,29 + EG = 0 
             ∑ Ey = 11.049 sen 53,29 − 3.451 + EF sen 53,29 = 0 
 
                                                    EF= 6.745 kg  compresión  
                                                    EG = 34.957 kg  tracción 
 
 
Nudo F 
             ∑ Fx = 31.907 + 6.745 cos 53,29+ 6.602 cos 53,29 + FH = 0 
             ∑ Fy = − 115 + 6.745 sen 53,29 − FG sen 53,29 = 0 
 
                                                    FG = 6.602 kg  tracción  
                                                    FH = 39.886 kg  compresión 
 
 
Nudo G 
             ∑ Gx = −34.957 − 6.602 cos 53,29 − 2.298 cos 53,29 + GI = 0 
             ∑ Gy = 6.602 sen 53,29 − 3.451 + GH sen 53,29 = 0 
 
                                                   GH= 2.298 kg  compresión  
                                                   GI = 40.277 kg  tracción 
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Nudo H 
             ∑ Hx = 39.886 + 2.298 cos 53,29+ 2.155 cos 53,29 + HJ = 0 
             ∑ Hy = − 115 + 2.298 sen 53,29 − HI sen 53,29 = 0 
 
                                                    HI = 2.155 kg  tracción  
                                                    HJ = 42.598 kg  compresión 
 
 
Comprobamos que las supuestas dimensiones de los elementos son correctas y evitan el 
pandeo. 
 
Máximas tensiones: 
                 Cordón comprimido       HJ = 42.548 kg 
 Cordón tracción              GI = 40.277 kg  
 Diagonal comprimida     AB = 15.639 kg 
 Diagonal tracción           BC = 15.496 kg 
 
Cordón comprimido 
                                 HJ = 42.548 kg 
                                 Tubo rectangular de 140 x 100 x 6 mm 
                                 Área = 26,12 cm2 
                                  I = 5,14 
                                 β = 1 
                                        β ×  l 
                                 λ =             = 82,6 = 83  →  w = 1,57 
                                            i 
 
                                         w × T 
                                 σ =               ≤ 2.600 kg/cm2 
                                            A 
 
                                 σ = 2.558 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2  
 
Cordón  de tracción 
 GI = 40.277 kg 
 Tubo rectangular de 140 x 100 x 6 mm 
           w × T 
                                 σ =                   ≤ 2.600 kg/cm2  
                                              A 
 
 σ = 1.542 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2 
 
Diagonal comprimida 
                                 AB = 15.639 kg  
                                 Tubo redondo de 100 x 4 mm 
                                 Área = 12,058 cm2 
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                                  I = 3,397 
                                  β = 0,8 
                                          β ×  l 
                                 λ =               = 83,8 = 84  →  w = 1,60 
                                             i 
 
 
 
                                           w × T 
                                 σ =                 ≤ 2.600 kg/cm2 
                                             A 
 
                                 σ = 2.076 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2  
 
 
Diagonal de tracción 
 BC = 15.496 kg 
 Tubo redondo de 100 x 4 mm 
 σ = 1.285 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2  
 
Con esto hemos comprobado que la elección de los tubos para la estructura ha sido 
correcta. 
 
CORDONES COMPRIMIDO Y DE TRACCION TUBO RECTANGULAR 140 x 100 x 6 

DIAGONALES TUBO REDONDO 100 X 4 

 
 
3.3.2. ESTRUCTUTA HORIZONTAL. CRUZ DE SAN ANDRES. 
 
     En este caso se consideran los esfuerzos producidos por el viento. La estructura 
también se considerará cargada en los nudos. 
     Los arriostramientos son del tipo Cruz de San Andrés, así, cualquiera que sea la 
dirección del esfuerzo habrá siempre una diagonal traccionada despreciandose, por su 
esbeltez, el efecto de la comprimida. 
 
                                                                P = 80 kg/m2  
 
La carga total será: 80 × 34 × 2 × 1,33 = 7.236 kg 
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Las cargas repartidas por los nudos quedan distribuidas de la siguiente manera: 
  
 R1                                                                                                                                  R3 
 227        453           453           453            453            453            453            453       227                                                                                                                                     
↓A            ↓B           ↓C           ↓D              ↓E           ↓F              ↓G             ↓H           ↓I          
 
 
 
↓J             ↓K            ↓L           ↓M            ↓N            ↓O             ↓P             ↓Q        R↓ 
227         453           453          453           453            453            453            453      227 
R2                                                                                                                                               R4                         
 
Las reacciones en los extremos serán iguales todas, ya que la estructura es simétrica. 

R1 = R2 = R3 = R4 = 1.813 kg 
 

Para calcular los esfuerzos en las barras utilizamos, al igual que antes, el método de los 
nudos. 
 
Nudo J 
              ∑ Jx = 0      →    JK = 0 
 ∑ JY =  JA + 1.813 − 227 = 0        →     JA = 1.586 kg compresión 
  
 JK = 0 
 JA = 1.586 kg compresión 
Nudo A 
            ∑Ax = AB + AK sen 64,8  = 0 
            ∑Ay = 1.813 − 227 − AK cos 64,8 + AJ = 0 
 
 AK = 7.450 kg tracción 
 AB = 6.742 kg compresión 
 
Nudo K 
            ∑Kx = KL − AK sen 64,8  = 0 
            ∑Ky = AK cos 64,8 − 453 − KB = 0 
 
 KL = 6.741 kg tracción 
 KB = 2.719 kg compresión 
 
Nudo B 
            ∑Bx = AB + BC + BL sen 64,8 = 0 
            ∑By = KB − 453 − BL cos 64,8 = 0 
 
 BL = 5.322 kg tracción 
 BC = 11.557 kg compresión 
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Nudo L 
            ∑Lx = LM − KL − BL sen 64,8  = 0 
            ∑Ly = BL cos 64,8 − 453 − CL = 0 
 
 LM = 11.557 kg tracción 
                                      CL = 1.813 kg compresión 
 
Nudo C 
            ∑Cx = CB − CD + CM sen 64,8  = 0 
            ∑Cy = CL − 453 − CM cos 64,8 = 0 
 
 CM = 3.195 kg tracción 
 CD = 14.448 kg compresión 
 
 
Nudo M 
            ∑Mx = MN − ML − MC sen 64,8  = 0 
            ∑My = MC cos 64,8 − 453 − MD = 0 
 
 MN = 14.448 kg tracción 
 MD = 908 kg compresión 
 
Nudo D 
            ∑Dx = DC − DE + DN sen 64,8  = 0 
            ∑Dy = DM − 453 − DN cos 64,8 = 0 
 
 DN = 1.069 kg tracción 
 DE = 15.416 kg cmpresión 
 
Nudo E 
            ∑Ex = ED − EF  = 0 
            ∑Ey = EN − 453  = 0 
 
 EF =15.416 kg compresión 
 EN = 453 kg compresión 
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Comprobación del pandeo: 
Máxima tensión: 
 Diagonal de tracción AK = 7.450 kg 
      Tubo redondo de 100 x 4 mm 
                                      Área = 12,058 cm2 
                                       i= 3,397 
                                       β = 1 
                                             β ×  l 
                                      λ =             = 138, 3 = 139 →  w = 3,45 
                                                i 
                                                w × T 
                                      σ =                  ≤ 2.600 kg/cm2 
                                                   A 
 
                                      σ = 2.132 kg/cm2 < 2.600 kg/cm2  
 
Con esto hemos comprobado que la elección de los tubos ha sido correcta. 
 

 
CRUZ DE SAN ANDRES TUBO REDONDO 100 x 4 

 
 
3.4 BARANDILLA. 
 
Pasamanos. 
       
     La norma dice que se debe utilizar una sobrecarga horizontal de 100 kg/m. Se 
considera cada tramo del pasamanos sometido a una carga uniformemente repartida q. 
     El coeficiente de ponderación de cargas será 1,5 

q = 100 × 1,5 = 150 kg/m 
Calculamos la sección w: 
                                                              Mmax 
                                                    W =      
                                                                σu  
σu = 2600 kg/m2 en los aceros A 42 − d 
                                                             q × l2 
Mmax = Momento flector máximo =                = 94.92 kg m = 95 kg m     
                                                                 8 
l = distancia entre los apoyos del pasamanos = 2,25 m 
w = 3,65 cm3 

 
 

Una vez obtenida la sección elegimos el tubo redondo 45 x 3 que tiene una w = 3,897 
cm3 
 

PASAMANOS TUBO REDONDO 45 x 3 
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Para el resto de tubos de la barandilla elegiremos tubos redondos 40 x 2. 
 
 
3.5. APOYOS. 
 
Q2* = 57.050 kg  
 
           V  
σvt =         < 100 kg/cm2   
           A                         
 
           V  
σvp =        < 30 kg/cm2   
           A 
 
Suponemos una carga de 200 kg/m. 
Coeficiente de ponderación 1,5 
Carga permanente = 300 kg  
Carga total = 300 × 34 = 10.200 kg                             Vp = 1/2 10.200 = 5.100 kg 
Carga pasarela = 57.050 kg                                          Vt = 1/2 67.250 = 33.625 kg 
 
σmin < 30 kg/cm2 
σmax < 100 kg/cm2 
 
- σmin           

                                        5.100  
Área necesaria =                 = 170 cm2  
                                30 
 
- σmax  

                                       33.625                     
Área necesaria =                  = 337 cm2  
                               100 
 
Cogemos una de 200 x 200 = 400 cm2  
 
                5.100 
σmin =                     = 12,75 kg/cm2 <  30 kg/cm2 
                 400       
 
              1             67.250 
σmin =            ×                    = 84,06 kg/cm2 <  100 kg/cm2 
              2               400     
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• Comprobación de la deformación tangencial. 
 
  
tg γxy = √  tg2γx + tg2γy            < 0,7 
 
               Ux           Hx                                                                            Hx   
 tg γx =            +                                  Ux = m × ei ×                             →  Hx = 1.250 kg                                 
                et            GA                                                   a × b × G 
                                                                     ei = espesor de la capa a estudio 
                                                                     m = nº de láminas de caucho 
                                                                     a × b = Area 
 
 
Hx= Reacción horizontal longitudinal producida por las cargas características = 1.250 kg 
G = 10 kg/cm2  
A = Área = 400 cm2  
et = Suma de los espesores de todas las capas = 3,2 cm 
 
               Uy           Hy 
 tg γy =             +   
                et           GA 
  
Hy = Reacción horizontal transversal producida por las cargas características = 250 kg 
 
              α × ∆t × L                                                     
Ux =                                = 0,000012 × 50 × 34.000 = 10,2 mm 
                    2 
Uy = 2 mm 
 
Con todo esto obtenemos que: 
 
tg γx = 0,6325 
tg γy = 0,125 
 

   tg γxy = 0,645 < 0,7 
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• Comprobación de la tensión tangencial. 
 
τ = τv + τn + τα < 5G 
 
        1,5                                                                                                         G × a2      
τv =            σv                                τh = G × tgγxy                              τα =                       tg α           
         µ                                                                                                         2 × ei × et  
 
α = ángulo de giro del apoyo 

 
 

 
                a × b 
µ =                                                                             
          2 × ei × ( a + b ) 
 
µ = 3,125 

  
   τv = 39,96 kg/cm2 

 
 
Tomaremos α = 0,0066 
 
            G × a2   
τα =                      tgα 
         2 × ei × et   
 

τα = 2,60 kg/cm2 
 

 
Aplicando estos valores en la fórmula τ = τv + τn + τα < 5G obtenemos el valor de τ. 
 
 

τ = 49,05 kg/cm2 
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• Comprobación para que no se levante el borde menos cargado. 
 
                     ∑δi   
tg α < G ×                  
                       a      
 
             σv × ei    
δi =                                = 0,1292 cm 
        8 × G × µ2 +3σv 
 
tg α = 0,0066 <  0,07752   
 

tg α < 0,07752 
  
 
• Comprobación estabilidad. 
Como et < a/5 no es necesario comprobarlo. 
et = 3,2 cm < 20/5 = 4cm 
 
 
 
 
• Comprobación de armadura metálica. 
 
                             2 (e1 + e2) V            
Ea = 3,5 mm >                             
                               A × σadm,F  
   
Ea = Espesor de la chapa de acero. 
σadm,F = Tensión admisible del acero por consideraciones de fatiga. 
Supondremos σadm,F = σadm = 1.600 kg/cm2   
 
 

Ea = 3,5 mm > 3,33 mm 
 
 
• Comprobación deslizamiento. 
 
Como σv < 20 kg/cm2 es preciso adoptar dispositivos para inmovilizar el apoyo, tal y 
como se muestra en los planos. 
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• Reacción horizontal sobre cimentaciones. 
 
        G × A × Ux   
H =                          = 1.275 kg 
               et      
                                                       6.350 kg 
 Qh = 1.275 ± 1.250                
                                                       3.850 kg 
 
 
      
 
3.6. CIMENTACIONES. 
 
     Las cimentaciones sobre las que descansará nuestra pasarela serán tratadas en dos 
partes: margen este y margen oeste. 
     Ambas constarán de un único elemento considerado como una gran zapata. 
     Tanto en un margen como en el otro, y antes de cimentar, se extenderá una capa de 
unos 10 cm de espesor de hormigón pobre de limpieza. Después del proceso de 
excavación, y sobre los márgenes del río se procederá a la compactación del terreno con 
aporte de material para así conseguir que los asientos que puedan producirse se ajusten a 
los señalados por la norma al respecto. Según el EHE-08 el asiento no será inferior a 6 
cm. 
 
• Coeficientes de seguridad: 
     - Coeficiente de minoración del hormigón    γc = 1,5  
     - Coeficiente de ponderación de acciones     γf =  1,6    
 
     Respecto al terreno, diremos que se trata de un terreno sin cohesión y más 
concretamente de un terreno arenoso grueso. El nivel freático dista de la superficie de 
apoyo menos de la anchura de esta. La profundidad de cimentación es de 2-3 m. 
     Con esto obtenemos según  que: 
 σt,adm = 5 kg/cm2   
 γt = 2 Tm/m3        margen oeste 
 γt = 1,7 Tm/m3     margen este 
     Características del hormigón: 
 
 Tipo :  HA − 25 − B − 15 − F            
 σadm = 25 N/mm2   
 γ = 2.500 kg/m3  
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3.7.1. MARGEN ESTE. 
 
I. Cálculos. 
 

- Concargas = 1/2 ( peso madera + peso estructura ) × 1,6 = 7.784 kg 
- Sobrecargas = 1/2 ( sobrecarga de uso + sobrecarga de nieve )×1,6 = 26.112 

kg 
                 Total = 33.900 kg 

- Peso propio de la cimentación = ( 2 × 2,5 × 3 ) 2.500 = 37.500 kg 
- Empuje del terreno               

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                         
                                                                                                    Pv  
                                                                                                                  y      
                                                              ⇒                                                                                                                                  
                                                                                                        Ph 
  

 
 
Ph = (γt h2/2 + qh ) λh × γf       
Pv = (γt h2/2 + qh ) λv × γf 
            2γth +3q 
y = h                             
            3γth +6q  
ϕ = ángulo de rozamiento interno 
δ = ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro 
 
γt = 1,7 Tm/m3      
ϕ = 25º 
δ = 2/3 ϕ = 16,67º 
α = 90º   ⇒   cotg α = 0 
β = 0º 
λh = 0,35  
λv = 0,10 
h = 2,5 m 
q = 30 Tm/m   
 
Para evitar la excentricidad mínima ponderamos el esfuerzo normal mediante el 
coeficiente γn = 1.025. Con esto el esfuerzo normal ponderado es de 34,75 Tm. 
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Con ello obtenemos que: 
 
Ph = 44,975 Tm/m × 2,5 m = 112,45 Tm  
Pv = 12,850 Tm/m × 2,5 m = 32,125 Tm 
y = 1,28 m 
 
El diagrama de esfuerzos será: 
                                                             34,75 
                                                 
                                                                      32,125 
                                                                                     1,28                          
                                                                      

                                                              112,45 
 
                                             37,5 

 
 
 
II. Comprobación del dimensionado. 
      
    - Comprobación de la tensión admisible del terreno σt,adm   
       σ  ≤  σt,adm 
       σ = N/A 
       A = 200 × 250 = 50.000 cm2   

 
       N = 34,75 + 37,5 + 32,125 = 104,375 Tm 
 
              σ = 2,1 kg/cm2  <  σt,adm = 5 kg/cm2 

 
 

    - Comprobación del dimensionamiento en base a la tensión admisible del material 
(hormigón) 
 
        Comprobación a compresión. 
        Condición    σ ≤ σadm / γc     
                                                                                 σadm  
                                              σ = 2,1 kg/cm2   <<                = 166,7 kg/cm2 

                                                                         γc 
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    -  Comprobación del posible vuelco de la zapata. 
 
 
                                                   34,75 
                                    
                                                            32,125    1,28 
                                                                                                       
                                                             112,45                                                           
 
                                                              A 
                                         37,5 
 
 
                                                  Rmax 
 
Rmax = σt,adm × área = 5 × 50.000 = 250 Tm 
Para que no vuelque deberá cumplirse que, tomando momentos respecto al punto A: 
 

( 34,75 + 37,5 ) × 1 + 112,45 ( 2,5 − 1,28 ) ≤ 250 × 1 
                         

209,5 < 250      ⇒      NO VUELCA 
 
 
 
 
III. Armadura. 
 
Utilizaremos acero B 400 − S 
 
• Armadura vertical. 
 
     Según el EHE-08 la resistencia del proyecto no será menor de 25 N/mm2 en 
hormigones armados. 
 
 Resistencia de proyecto fck = 25 N/mm2  
 
   

 
   Según el EHE-08 para zapatas de hormigón, corresponde una sección de armadura de: 
                                                     fcd 
 As ≥ 0,04 Ac  
                                                     fyd 

 
 
 
 
 



 
 
 
Iñigo Inchaurrondo Perales                                                                        Universidad Pública de Navarra 
 
 

 Documento nº 2, Cálculos.  23 de 26 

 • fcd = Resistencia de cálculo de hormigón en compresión. 
                                                 fck  
              Según EHE-08                           fcd = 
                                                                                                         γc   
                                                                        γc = 1,5  
 
                               Con esto obtenemos que fcd = 16,67 N/mm2 
 
 • fyd = Resistencia de cálculo del acero de la armadura. 
            fyd  no mayor que 400 N/mm2 
 • Ac = área de la sección total de hormigón. 
 • As = área de la armadura. 
 
Con todo esto obtenemos que: 

As = 84 cm2   
 

• Recubrimiento mínimo al contacto con el terreno. 
   Según el EHE-08                                   rmin = 40 mm 
                                                                  rnom = rmin + ∆r = 40 + 10 = 50mm 
 

Recubrimiento = 50mm 
 
• Distancia entre redondos. 
   La distancia entre redondos será menor de 30 cm. 
   Nosotros tomaremos una distancia máxima de 24 cm. 
 
 
 
•  200 −( 5 × 2 ) = 190 
    190/20 = 9,5 ≈ 9 redondos por cada cara. 
 
•  250 −( 5 × 2 ) = 240 
    240/20 = 12 redondos por cada cara. 
 
Tenemos dos caras, luego el total de redondos será de 42. 
     84 cm2   
                      = 2 cm2/redondo 
       42 
 Diámetro = √ (4×A)/ Π     = 1,59 cm 
 
 Diámetro del redondo = 16 mm 

 
• Tomaremos una malla electrosoldada corrugada. 
   Según EHE-08   lb = m∅2 con  m= 15  
   lb = 38,4 cm 
   La longitud de solapo será según  EHE-08 el siguiente: 
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   Longitud de solapo = 1.7 lb = 65 cm 
 

 
Teniendo en cuenta todo esto elegimos las siguientes mallas: 
 

 
2 mallas electrosoldadas corrugadas del tipo ME 24 x 20 ∅ 16−10 B 400 − S 3,7 x 2,8 
2 mallas electrosoldadas corrugadas del tipo ME 20 x 20 ∅ 16−10 B 400 − S 1,8 x 2,8 

 
 
• Armadura horizontal. 
   
Siguiendo los pasos anteriores obtenemos: 
 
As = 125 cm2 
En cada cara tendremos 62,5 cm2 
250 −( 5 × 2 ) = 240 
240/10 = 24 redondos por cada cara. 
 
   62,5 cm2   
                      = 2,61 cm2/redondo 
       24  
Diámetro del redondo = 1,82 cm 
Tomamos diámetro = 20 mm por ser el más próximo en la serie de diámetros nominales 
recomendados para barras corrugadas. 
Para la armadura transversal de nuevo utilizaremos mallas electrosoldadas corrugadas. 
 
                     

 Para la cara inferior : ME 10 x 15 ∅ 20 − 14  B 400 − S  2,4 x 2,7 
 Para la cara superior : ME 10 x 15 ∅ 20 − 14  B 400 − S  2,4 x 1,9 

 
3.7.2. MARGEN OESTE. 
 
I. Cálculos. 
     Los cálculos se realizarán igual que en el margen este. 
 
     Concargas = 7.784 kg 
     Sobrecargas = 26.112 kg 
     Peso cimentación = 37.500 kg 
     Ph = (γt h2/2 + qh ) λh × γf       
     Pv = (γt h2/2 + qh ) λv × γf 
                 2γth +3q 
     y = h                             
                  3γth +6q  
   
   γt = 2 Tm/m3      
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     ϕ = 30º 
     δ = 2/3 ϕ = 20º 
     α = 90º   ⇒   cotg α = 0 
     β = 0º 
     λh = 0,28  

 
     λv = 0,10 
     h = 2,5           
     q = 30 Tm/m   

Ph = 91 Tm 
   Pv = 32,5 Tm 

y = 1,29 m 
 
II. Comprobación del dimensionado. 
 
- Comprobación de la tensión admisible del terreno σt,adm   

σ  ≤  σt,adm 
       σ = N/A 
       A = 200 × 250 = 50.000 cm2   
       N = 104,750 Tm 
 
              σ = 2,1 kg/cm2  <  σt,adm = 5 kg/cm2 
 

 
 

 
- Comprobación  en base a la tensión admisible del material (hormigón) 
         
        Comprobación a compresión. 
        Condición    σ ≤ σadm / γc     
                                                                           
                                                                                   σadm  
                                              σ = 2,1 kg/cm2   <<                   = 166,7 kg/cm2 

                                                                           γc 
 
- Comprobación del posible vuelco de la zapata. 
 
        Rmax = 250 Tm 
        Operando igual que en el margen este: 
 

(34,75 + 37,5) × 1 + 91 (2,5 − 1,29) ≤ 250 × 1 
                         

182,2 < 250      ⇒      NO VUELCA 
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III. Armadura. 
 
     Utilizaremos las mismas que en el margen este, y dispuestas de la misma manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona, 15 de Abril de 2010 
 
                                                       Firmado: 
 
 
 
 
 
 
                                                             IÑIGO INCHAURRONDO PERALES 
                                                             Ingeniero Técnico Industrial    
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- PLIEGO DE CONIDCIONES DE LA EDIFICACIÓN 
A - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO 

GENERAL 
 
1 - DISPOSICIONES GENERALES 

 
 1.1. - NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO EN GENERAL 

 
EI presente Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones particulares del 

Proyecto, como partes del proyecto de construcción, tienen por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, 
al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Ingeniero Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 

 
1.2. - DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º. El Contrato de ejecución de la obra. 
2º. El Pliego de Cláusulas Administrativas 
3º. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4º. El resto de la documentación de Proyecto (presupuesto, planos, mediciones y 
memoria). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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2 -  DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
2.1 -  DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 

 
2.1.1. - EL INGENIERO DIRECTOR 
 
Corresponde al INGENIERO DIRECTOR: 
a. Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 

suelo. 
 
b. Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 
c. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias 
que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

 
d. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 
e. Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 
 
f. Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Ingeniero  

Técnico, el certificado final de la misma. 
 
 
 
2.1.2 - EL CONSTRUCTOR 
 
Corresponde al Constructor: 
 
a. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 
b. Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando 
por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

 
c. Suscribir con el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
 
d. Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
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e. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazan, por iniciativa propia 
prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 
f. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 
 
g. Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para 

el cumplimiento de su cometido. 
 
h. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
 
i. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
j. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
 
2.2. -  OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA. 
 
2.2.1. - VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 
2.2.2. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad e 

Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra al Ingeniero Técnico 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad, quien lo informará y 
propondrá, si procede, su aprobación por el órgano competente. 

 
2.2.3. - OFICINA EN LA OBRA 
 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa. 

* El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el ingeniero. 

* Plan o calendario valorado de las Obras. 
* La Licencia de Obras. 
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* El Libro de Órdenes y Asistencias. 
* El Plan de Seguridad e Higiene. 
* El Libro de incidencias. 
* La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 

 
2.2.4. - REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 
 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe obra, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
El Jefe de Obra será un técnico titulado con experiencia suficiente, y además estará 
asistido por otro técnico titulado que asumirá las funciones de Técnico de Seguridad y 

Salud Laboral que corresponden al Contratista. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al ingeniero para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 
 
 
2.3. -  PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A 

LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOSAUXILIARES 
 
2.3.1. - CAMINOS Y ACCESOS 
 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. 
El Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
 
2.3.2. - COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS 
 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato de 

ejecución de la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al ingeniero técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 
 

 
 

2.3.3. - ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la Dirección Facultativa. 

 
2.3.4. - FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
2.3.5. - PRORROGA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al ingeniero, la causa que 
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. La 
Dirección de Obra emitirá un informe técnico y dará traslado de ambos a la propiedad con 
objeto de que lo apruebe o deniegue en conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

 
2.3.6. - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL 

RETRASO DE LA OBRA 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado en el plazo previamente acordado. 
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2.3.7. - MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
presupuesto o en el pliego de condiciones vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
 
2.3.8. - MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en el Proyecto o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta 
de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Ingeniero, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los 
gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueren defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine y previa conformidad de la Propiedad, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

 
 
2.3.9. - DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES 
 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 

restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la 
obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de 
operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a alguna 
persona. 
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2.4. -  RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
2.4.1. - RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones 

exigidas, se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
El acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad 

contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose 
el acta correspondiente. 

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por facultativo al contratista con el fin 
de remediar los defectos observados, fijándole plazo estipulado, a no ser que la propiedad 
crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 

El plazo de la garantía comenzará a contarse de la fecha de la recepción provisional de 
la obra. 

Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta 
en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción 
provisional de las obras, ni como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
2.4.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva de las obras. 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 
definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista 
relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato. 
 
2.4.3.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 
materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los 
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha 
causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 
ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. 

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las 
obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. 

Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de la construcción, debidos a 
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incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales responderá en el 
término de 15 años. Terminado este plazo quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad. 

 
2.4.4.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN 

 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 

reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa.  
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su 

comprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día 
comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de 
la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 
emplear. 

 
 
3. -  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
3.1. -  PRINCIPIO GENERAL 
 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

La Propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago, respetando en 
todo caso las especificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas que aportará la 
Propiedad y los artículos que le afectan de la ley 13/1995 y Real Decreto 390/96 de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
3.2. -  DE LOS PRECIOS 
 
3.2.1. -  COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 
a. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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c. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
d. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra. 

 
e. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos. En el presente proyecto la Administración pública establece 
entre un 9 por 100. 

 
Beneficio industrial: 
 
El beneficio oficial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de costes 

directos e indirectos. 
 
Precio de Ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de costes 

directos e indirectos. 
 
Precio de Contrata: 
El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 
 
El I.V.A. gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
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3.2.2. -  PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero 

decida introducir unidades o cambios de calidad en algunas de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. El Contratista, a solicitud de la 

Dirección Facultativa, presentará en un plazo de tres días su propuesta de precio para la 
nueva unidad de obra. Si el precio no fuese conforme, a juicio de la Dirección Facultativa, 
el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo de tres días, tomando como referencia el 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y si no se alcanza el 
acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Art. 146 de la citada ley 13/1995 y la Disposición 
Transitoria 3ª del Real Decreto 396/1996. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 

 
3.2.3. - RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS 

DIVERSAS 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 
 
 
3.2.4. - FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 

PRECIOS 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a 
lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, 
a los criterios de medición especificados en el Presupuesto y estado de Mediciones del 
Proyecto. 

 
3.2.5. - GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata, exceptuando los de 
seguimiento y control de la obra que se valoran en el capítulo correspondiente del 
Presupuesto de la Obra. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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3.3. -  VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
3.3.1 -  FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
El abono de los trabajos se efectuará por unidades o medidas a tipo fijo por unidad de 

obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas.  

Previa medición y aplicando el total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

 
 
3.3.2 -  ABONO DE TRABAJO PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Cláusulas Administrativas", vigente en la obra, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada o como “unidad de obra a 
justificar”, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación expresan: 

 
a. Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los trabajos 

presupuestados mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del 
precio establecido. 

 
b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 
c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 

alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la 
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero 
-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que 
debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose 
los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su 
defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con los porcentaje que se fijen en el Pliego de 
Condiciones en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
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3.4. -  VARIOS 
 
3.4.1. -  SEGURO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 
por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, par que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta 
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad  al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres  distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo  anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el Ingeniero -Director. 

 
 
 
3.4.2. -  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El Contratista deberá tener contratado un Seguro por Responsabilidad Civil de daños a 

terceros por causa de esta obra, sus instalaciones o maquinaria, cuyo importe mínimo por 
siniestro será de uno con dos millones de euros (1.200.000). La propuesta de póliza con los 
riesgos asegurados, la presentará el Contratista a la Propiedad para su conformidad previa a 
la contratación. 

 
 

 
 
3.5. - CARGOS AL CONTRATISTA 
 
3.5.1. - AUTORIZACIÓN Y LICENCIAS 
 

El contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen 
que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales, 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
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3.5.2. - CONSEVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 
antes de la recepción definitiva, el Ingeniero -Director, en representación del Propietario, 
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Ingeniero -Director fije. Después de la recepción provisional  del edificio y en 
el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o 
no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones. 
 
3.5.3. - NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en 
especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en 
obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición 

y valoración, regirá el Código Técnico de la Edificación constituido por orden de 
preferencia: 
 
* Reales Decretos 
* Instrucciones Técnicas de obligado cumplimiento. 
* Órdenes y Reglamentos que los afectan. 
* Nomas UNE. 
* Normas DIN. 
* Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 
2008. 
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
PLIEGO PARTICULAR 

  
4 -  CONDICIONES GENERALES  
 
4.1- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 
4.2. - PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
4.3. - MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 
4.4. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
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5. - CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
5.1. - MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
 
5.1.1. - ÁRIDOS 
 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE-
08. Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos 
o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08. 
 
5.1.2. - AGUA PARA AMASADO 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),según NORMA UNE 

7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 
según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 

7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 
litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 

7132:58. 
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- Demás prescripciones de la EHE-08. 
 
 
5.1.3. - ADITIVOS 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 

sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente 
al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se establecen los siguientes 
límites:  

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.  

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08. 
 

5.1.4. - CEMENTO 
 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 

definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 
R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se 
exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08. 
 
5.2. - ACERO 
 
5.2.1.-ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURA 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 

homologado por el M.O.P.U. 
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Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones 
en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos 
por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima 

tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%).  
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08. 
 
5.2.2. -  ACERO LAMINADO 
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 

norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general), también se podrán utilizar los aceros establecidos 
por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, 
acabados en relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

 
5.3. -  MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 
 
5.3.1. -  PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 

forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
días al menos después de una aplicación. 

 
5.3.2. -  DESENCOFRANTES 
 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 

encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo 
requisito no se podrán utilizar. 
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5.4. -  ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
 
5.4.1. - ENCOFRADOS EN MUROS 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 

puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de 
longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
 
 
5.4.2. -  ENCOFRADO DE PILARES, VIGAS Y ARCOS 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación 

máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de 
la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para 
soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

 
5.5. -  AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO 
 
5.5.1. -  CAL HIDRÁULICA 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
-Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos 

por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la 
alcanzada al séptimo día. 
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5.5.2. -  YESO NEGRO 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 

cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los 

treinta minutos. 
-  En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
-  En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo 
a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma 
de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo 
una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
 
 

    5.6. - MATERIALES DE CUBIERTA 
  
Para cubiertas galvanizadas, los elementos a emplear en obra serán a base de chapas 

finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento, de 
acero galvanizado sobre faldones de cubierta, en los que la propia chapa proporcione la 
estanqueidad. Dichas chapas serán de espesor mínimo de 0.6 mm. con un recubrimiento 
mínimo de galvanizado zz 275 según UNE 36.130 

Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base 
de pinturas, plásticos u otros tratamientos homologados. 

En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y periódicas 
acumulaciones de nieve se reforzará la estanqueidad de los solapes y juntas mediante 
sellado. 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir 
contactos con productos ácidos o alcalinos, o con metales (excepto aluminio) que puedan 
formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. 

Los accesorios de fijación serán de iguales características de los indicados para 
cubiertas de fibrocemento. 

En tejados de aleaciones ligeras los elementos a emplear en obra, serán a base de chapas 
lisas o conformadas de aleaciones ligeras (aluminio-manganeso), sobre planos de cubierta 
con inclinación no menor de 5 grados ni mayor de 30 grados y  de espesores mínimos de 
0.5 mm. o de 0.7 mm. según sean lisas o conformadas. Aunque las aleaciones empleadas en 
este tipo de cubiertas no precisen una protección específica contra la corrosión, las chapas 
podrán llevar una protección anódica incolora o coloreada de espesor variable según la 
agresividad del ambiente. 
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En zonas lluviosa de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los solapes 
mediante sellado. 

 
     5.7. -  CARPINTERÍA METÁLICA 

 
5.7.1. -  VENTANAS Y PUERTAS 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 

especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán 
rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de 
fabricación. 

 
5.8. - PINTURA  PLÁSTICA 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites y de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 

sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o 
ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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5.9. -  FONTANERÍA 
 
5.9.1. -  BAJANTES 
 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 

plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior 
a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault. 

 
 
6. - PRESCRPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 
 
6.1. - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.1.1. -  EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 
vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y 
se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no 
tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje.  

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un  peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 
para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán 
hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o 
arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
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Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 
cm. por debajo de la superficie 

natural del terreno.  
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel 
pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a tres metros. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a 
las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 
 
 
6.1.2.-  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas 
de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación 
y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 
o lugar de empleo. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni 
renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, 
la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del 
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación 
de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas 
o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen 
sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o 
hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media 
la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará 
una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a 
una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, 
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

La excavación en zanjas o pozos, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 
excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados 
los mismos. 

 
6.1.3. -  PREPARACIÓN DE CIMENTACIONES 
 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 
máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si 
es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso 
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a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es 
factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el 
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 
o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. 

El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. Después de haber llovido no se 
extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se 
escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final 
sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 
uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 
 
6.2. - HORMIGONES 
 
6.2.1. -  DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación 

de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que 
emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08. 

 
6.2.2. -  FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 

generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL 
DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. Los áridos, el agua y el 
cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 
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mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 
total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida 
con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y 
la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de 
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de 
este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni 
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el 
cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo 
la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 
 
6.2.3. - MEZCLA EN OBRA 

 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la 

mezcla en central. 
 
6.2.4.- TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En 

ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 
que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 
6.2.5. - PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. 

 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre del 
hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a 
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 
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AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran 
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre 
las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en 
todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y 
la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 
6.2.6. - COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 
Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia 
entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos 
de 10 cm. de la pared del encofrado. 

 
6.2.7- CURADO DE HORMIGÓN 
 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 
del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días 
si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el 
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 
6.2.8.- JUNTAS EN EL HORMIGONADO 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean 
menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 
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ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 
6.2.9. - LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla 
y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos 

de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 
realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, 
pero bajo la autorización de la D.F. 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a 
la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero 
rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se 
tratará la junta con resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 

alcance un 70% de su resistencia Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 

 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo 

entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido 
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el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
curado de hormigón. 

 
 
6.3. - MORTEROS 
 
6.3.1. -  DOSIFICACIÓN DE MORTEROS 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose 

cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
 
 
6.3.2. -  FABRICACIÓN DE MORTEROS 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en 

la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 

unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso 
excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de 
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 
 
6.4. - ENCOFRADOS 
 
6.4.1. -   CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Tanto las uniones como las piezas que construyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesaria para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los cinco milímetros. 

 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 

de modo que su montaje se verifique con facilidad mientras que los encofrados de los 
elementos rectos o planos de más de seis metros de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria par que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera cavidad en el intradós. 
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiaran especialmente los fondos 
dejándose aperturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta 
durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

 
6.4.2. -  DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO DEL HORMIGÓN 
 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un 

día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de 
los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee 
curado a vapor. 

 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y 

del resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya 
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 
descimbrado. El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el 
empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 

 
6.4.3. - MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los encofrados se medirán siempre por m2 de superficie en contacto con el hormigón, no 

siendo de abono las sobras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material.. En el caso de que en el Cuadro de 
Precios esté incluido el encofrado en la unidad de hormigón, se entiende que tanto el 
encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición 
del hormigón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
Iñigo Inchaurondo Perales                                                                              Universidad Pública de Navarra 
_______________________________________________________________________________________                                 

 

Documento nº 4, Pliego de Condiciones.      33 de 38 
 
                                                                                                                                                                 
 

6.5. - ARMADURAS Y ACERO 
 
6.5.1. -  COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 
1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 

 
 

6.5.2. -  SOLDADURA 
 

Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco automático (unión 
Melt) reservándose la semiautomática y manual solamente para el resto de casos. 
Todos los cordones se ejecutarán sin unión en sentido longitudinal si bien se podrán realizar 
de una o más pasadas si así fuese preciso. 

Toda la soldadura manual deberá ejecutarse por soldadores homologados. 
En la soldadura realizada con automática, deberá cuidarse al máximo la preparación 

de bordes y regulación y puesta a punto de la máquina. 
Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. 
Los cordones en ángulo se realizarán en posición horizontal. 
Para comienzo y fin del cordón deberán soldarse unos suplementos de modo que el 

proceso de soldadura comience antes y acabe después de unidas las partes útiles, evitándose 
de este modo la formación de cráteres iniciales y finales. 

En todo caso, siguiendo la buena práctica de la soldadura, y tratando de evitar 
concentraciones de esfuerzos y conseguir máxima penetración, los cordones de las 
soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de las chapas a unir. 
Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. 

No se admitirán depósitos que produzcan mordeduras. 
Siempre que se vaya a dar masa de una pasada deberá eliminarse previamente toda 

la cascarilla depositada anteriormente; para ello se llegará a emplear la piedra esmeril, 
especialmente en la última pasada para una correcta presentación de la soldadura. 

 
6.5.3. -  TORNILLERÍA 
 

Los tornillos a emplear cumplirán con las especificaciones de la CTE-DB-A y la 
espiga no roscada no será menor que el espesor de la unión más 1 mm sin alcanzar la 
superficie exterior de la arandela. 

En las uniones con tornillos ordinarios, los asientos de las cabezas y tuercas estarán 
perfectamente planos y limpios. 

En todo caso se emplearán arandelas bajo la tuerca. 
Si los perfiles a unir son de cara inclinada, se emplearán arandelas de espesor 

variable, con la cara exterior normal al eje del tornillo. 
Los tornillos se alta resistencia cumplirán las especificaciones de la CTE-DB-A. 
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Las superficies de las piezas de contacto deberán estar perfectamente limpias de 
suciedad, herrumbre, grasa o pintura. 

Las tuercas se apretarán con el paso nominal correspondiente. 
Deberá quedar por lo menos 1 filete fuera de la tuerca después de apretarla. 
En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir 

deberán estar perfectamente planas, y se efectuará un decapado con soplete o chorro de 
arena. Se colocará la arandela correspondiente bajo la cabeza y bajo la tuerca. El apriete se 
hará con llaves taradas, de forma que se comience por los tornillos del centro de la unión, y 
con un momento torsor del 80 % del especificado en la Norma, para completar el apriete en 
una segunda vuelta. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de 
acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1998, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, 
tener experiencia previa en el tipo de operación que supervisa. 
 

 
6.5.4. -  MEDICIÓN Y ABONO 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. 

realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 
añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos 
unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. EI precio comprenderá a la 
adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes 
y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 
6.6. - ALBAÑILERÍA 
 
6.6.1. - ENLUCIDO DE YESO 
 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 

previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie 
quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental 
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en 
el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios 
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 
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6.6.2. -  ENFOSCADOS DE CEMENTO 
 
Los enfoscados de cemento se harán con mortero de 550 Kg., de cemento por m3 de 

pasta, en parámetros exteriores y de 500 Kg., de cemento por m3 en parámetros inferiores, 
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su contención. 

Antes de extender el mortero se preparará mediante maestras el parámetro sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los parámetros y se lavarán, debiendo 
estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero sobre otras ya 
aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca 
para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento balando 
todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la 
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación 
habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la 
junta de unión antes de echar sobre ella las primeras capas de mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 
revoco que se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará 
una segunda capa de mortero fino con el fratas. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la dirección 
facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o 
después de terminada, para que el fraguado se realicen en buenas condiciones. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. 
 
 
 
6.7. - CUBIERTAS Y AZOTEAS. 
 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, 

según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características 
propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.  

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
Condiciones previas: 
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales. 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, 

abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto 
para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los 
elementos singulares, etc. 

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 
dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se 
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dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas 
desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y 
la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán 
más de 20 metros entre sí. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 
disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las 
limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe 
llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso.  

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 
medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el 
precio descompuesto resultante. 

 
6.8. - SOLADOS 
 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 

alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud 
sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y 
en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado.  

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI 
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego. 
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6.9. - INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 
 

      6.9.1. - INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A TOMAR 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 

instalaciones auxiliares: 
- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo cuando las características e importancia de las obras así 
lo requieran. 

- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo 
los trabajos de este tipo. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra sean las previstas en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de Marzo de 
1971, así como el Real Decreto 1627/1997 del 24-Oct-97 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras en construcción. B.O.E. n° 256, 
25-Oct-97. 

 
 

6.9.2. - CONTROL DE LA OBRA 
 

Además de los controles establecidos en anteriores apartado y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la 
"Instrucción EHE-08" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. El control de la 
obra será de nivel normal. 
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1.MEMORIA  

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Articulo 4 que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata es de 86.514,214 € que es inferior a 450.760 €. 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material  = 72.701,021€ 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 10 trabajadores simultáneamente.  

Plazo de ejecución previsto = 150 días. 

N° de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente 10 trabajadores.  
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días  
y trabajo del total de los trabajadores en la obra).  

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D.1627/l.997 se redacta el presente estudio básico de seguridad y salud 

 

1.2. - OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar:  

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.                         

 • La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las  medidas 
técnicas necesarias.   

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 
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la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del Anexo II del Real Decreto.). 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

 

1.3.- DATOS DEL PROYECTO DE OBRA  

Tipo de Obra: Pasarela Peatonal 

Situación: Paseo Ereta 

Población: Tafalla (Navarra)  

Promotor: Iñigo Inchaurrondo Perales 

Proyectistas: Iñigo Inchaurrondo Perales  

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Iñigo Inchaurrondo Perales 

Datos de la Obra: La pasarela de la obra tendrá una superficie en planta de distribuida de 
la siguiente forma: 

Superficie de estructura: 68 m2    

Superficie de solera: 16,92 m2 

Cimentación: Se resuelve mediante zapatas aisladas, centradas y rectangulares de  
hormigón armado. 

 Estructura: Se resuelve mediante tubos redondos y rectangulares de acero S-275. 
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1.4. -  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

1.4.1. -  Movimientos de tierras 

- Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel                                              

• Caídas de operarios al interior 

de la excavación.                          

• Caídas de objetos sobre 

operarios                                                                                     

• Caídas de materiales 

transportados                                                                                   

• Choques o golpes contra objetos                                                                                         

• Atrapamientos y aplastamientos 

por partes móviles de maquinaria                                  

• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies                                                                                  

• Sobreesfuerzo                                                                                                                    

• Ruido, contaminación acústica, 

vibraciones                                                                           

• Contactos eléctricos directos e 

indirectos                                                                            

• Inhalación de sustancias 

tóxicas.                                                                                       

• Ruinas, hundimientos.                                                                                                         

• Condiciones meteorológicas 

adversas  

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas  

• Problemas de circulación 

interna de vehículos y maquinaria  

• Desplomes,  hundimientos del 

terreno.  

• Contagios por lugares 

insalubres  

- Medidas Preventivas 

• Talud natural del terreno  

• Entibaciones  

• Limpieza de bolos y viseras  

• Apuntalamientos, apeos.  

• Achique de aguas.  

• Barandillas en borde de 

excavación.  

• Tableros o planchas en huecos 

horizontales.  

• Separación tránsito de vehículos 

y operarios.  

• No permanecer en radio de 

acción máquinas.  

• Avisadores ópticos y acústicos 

en maquinaria.  

• Protección partes móviles 

maquinaria  

• Cabinas o pórticos de seguridad.  

• No acopiar materiales junto 

borde excavación.  

• Conservación adecuada vías de 

circulación  

• Vigilancia edificios colindantes.  

• No permanecer bajo frente 

excavación  

 Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad 

impermeables  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Cinturón antivibratorio  

• Ropa de Trabajo  

• Traje de agua (impermeable).  
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1.4.2. -  Cimentación y Estructuras

- Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel                                                                                   

• Caídas de operarios al interior 

de la excavación.                       

• Caídas de objetos sobre 

operarios                                                                                     

• Caídas de materiales 

transportados                                                                                   

• Choques o golpes contra 

objetos                                                                                         

• Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 

móviles de maquinaria                                  

• Lesiones y/o cortes en manos 

y pies                                                                                  

• Sobreesfuerzo                                                                                                                    

• Ruido, contaminación 

acústica, vibraciones                                                                           

• Cuerpos extraños en los ojos                                                                                                       

• Contactos eléctricos directos e 

indirectos                                                                            

• Inhalación de sustancias 

tóxicas.                                                                                       

• Ruinas, hundimientos.                                                                                                         

• Condiciones meteorológicas 

adversas  

• Problemas de circulación 

interna de vehículos y 

maquinaria  

• Desplomes, 

desprendimientos, 

hundimientos del terreno.  

• Explosiones e incendios                                                                                                      

 

- Medidas Preventivas 

• Marquesinas rígidas.  

• Barandillas.  

• Pasos o pasarelas.  

• Redes verticales.  

• Redes horizontales.  

• Andamios de seguridad.  

• Mallazos.  

• Tableros o planchas en 

huecos horizontales.  

• Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida.  

• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 

máquinas                                   

• Mantenimiento de adecuado 

de la maquinaria.  

• Cabinas y pórticos de 

seguridad.  

• Iluminación natural o 

artificial adecuada.                                                             

• Limpieza de las zonas de 

tránsito.  

• Distancia de seguridad a las 

líneas eléctricas.  

 

- Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad 

impermeables  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Cinturón antivibratorio  

• Ropa de Trabajo  

• Traje de agua (impermeable).  
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1.4.3. -  Cubiertas inclinadas, materiales ligeros

- Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel  

• Caídas de operarios a distinto 

nivel.  

• Caída de operarios al vacío.  

• Caída de objetos sobre 

operarios.  

• Caídas de materiales 

transportados.  

• Choques o golpes contra 

objetos.  

• Atrapamientos y 

aplastamientos.  

• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies  

• Sobreesfuerzos  

• Ruidos, contaminación acústica  

• Cuerpos extraños en los ojos  

• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal..                                                                       

• Contactos eléctricos directos e 

indirectos.  

• Condiciones meteorológicas 

adversas.  

• Derivados de medios auxiliares 

usados  

• Quemaduras en 

impermeabilizaciones.  

• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo.  

• Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 

combustibles 

- Medidas Preventivas 

• Marquesinas rígidas.  

• Barandillas.  

• Pasos o pasarelas.  

• Redes verticales.  

• Redes horizontales.  

• Andamios de seguridad.  

• Mallazos.  

• Tableros o planchas en huecos 

horizontales.  

• Escaleras auxiliares adecuadas.  

• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida.  

• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 

máquinas.  

• Plataformas de descarga de 

material.  

• Evacuación de escombros.  

• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito.  

• Habilitar caminos de 

circulación.                                                                                               

• Andamios adecuados.  

- Protecciones Individuales.  

• Casco de seguridad.  

• Botas o calzado de  

seguridad.  

• Guantes de lona y piel.  

• Guantes impermeables.  

• Gafas de seguridad.  

• Mascarillas con filtro mecánico  

• Protectores auditivos.  

• Cinturón de seguridad.  

• Botas, polainas, mandiles y 

guantes de cuero para 

impermeabilización.  

• Ropa de trabajo.  
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1.4.4. -  Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 
pinturas, carpintería metálica, vidriería) 

- Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel  

• Caídas de operarios a distinto 

nivel.  

• Caída de operarios al vacío.  

• Caídas de objetos sobre 

operarios  

• Caídas de materiales 

transportados  

• Choques o golpes contra 

objetos  

• Atrapamientos y 

aplastamientos  

• Atropellos, colisiones, 

alcances, vuelcos de camiones.  

• Lesiones y/o cortes en manos  

• Lesiones y/o cortes en pies  

• Sobreesfuerzos  

• Ruido, contaminación 

acústica  

• Vibraciones  

• Ambiente pulvígeno  

• Cuerpos extraños en los ojos  

• Dermatosis por contacto 

cemento y cal.  

• Contactos eléctricos directos  

• Contactos eléctricos 

indirectos Ambientes pobres en 

oxigeno Inhalación de vapores 

y gases.                                                                                     

• Radiaciones y derivados de 

soldadura  

• Quemaduras                            

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas y explosiones e 

incendios 

• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo  

• Derivados del 

almacenamiento inadecuado de 

productos combustibles 

 

- Medidas Preventivas 

• Marquesinas rígidas.  

• Barandillas.  

• Pasos o pasarelas.  

• Redes verticales.  

• Redes horizontales.  

• Andamios de seguridad.  

• Mallazos.  

• Tableros o planchas en 

huecos horizontales.  

• Escaleras auxiliares 

adecuadas.  

• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida.  

• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 

máquinas.  

• Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria  

• Plataformas de descarga de 

material.  

• Evacuación de escombros.  

• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito.  

- Protecciones individuales 

• Casco de seguridad  

• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad 

impermeables  

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables  

• Gafas de seguridad  

• Protectores auditivos  

• Cinturón de seguridad  

• Ropa de trabajo  

• Pantalla de soldador  
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1.5. -  TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en  el  Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

 

- Riesgos más frecuentes: 

• Caídas al mismo nivel en 

suelos  

• Caídas de altura por huecos  

horizontales  

• Caídas por huecos en 

cerramientos  

• Caídas por resbalones  

• Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 

liquidos de maquinaria              

• Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos.  

• Explosión de combustibles 

mal almacenados  

• Fuego por combustibles, 

modificación de elementos de 

instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos 

peligrosos  

• Impacto de elementos de la 

maquinaria,por 

desprendimientos  de 

elementos constructivos,por 

deslizamiento de objetos, por 

roturas debidas a la presión del 

yiento, por roturas por exceso 

de carga. 

•   Contactos eléctricos directos 

e indirectos  

• Toxicidad de productos 

empleados en la reparación o 

almacenados en el edificio.  

• Vibraciones de origen interno 

y externo  

• Contaminación por ruido 

- Medidas Preventivas: 

• Dispositivos provisionales  

adecuados y seguros. 

• Anclajes de cinturones fijados 

a la pared para la limpieza de 

ventanas no accesibles.  

• Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y 

cubiertas.  

• Anclajes para poleas para 

izado de muebles en mudanzas.  

 Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad  

• Ropa de trabajo  

• Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y resistencia 

adecuada para limpiadores de 

ventanas.  

• Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuada para 

reparar tejados y cubiertas 

inclinadas.  
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1.6. -  BOTIQUÍN  

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES  

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar las condiciones generales y particulares por 
las que se han de desarrollar los trabajos y dotaciones de Seguridad y Salud Laboral, 
agrupadas de acuerdo con su índole en:  

 
2.1. -  PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA  

2.1.1. - INTRODUCCIÓN 

El contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la  
la Dirección Facultativa de la Seguridad estará ejercida, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97, por el Ingeniero autor del Estudio de Seguridad y por el Coordinador a quien 
corresponde igualmente la aprobación del Plan de Segundad y su seguimiento, siendo su 
actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra.  

 

2.1.2. LIBRO DE INCIDENCIAS  

De acuerdo con el artículo 13 del R.D 1627/1997 existirá en obra, con fines de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad, un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado 
por el Colegio Oficial al que pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad. Dicho libro 
constará de hojas cuadruplicadas. 

Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la 
Seguridad, por los representantes del constructor o contratista principal y subcontratistas, por 
técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad en el Trabajo, por el Vigilante 
de Seguridad y por los representantes de los trabajadores del centro de trabajo si en el mismo 
no existiera comité. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia 
de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud Laboral.  
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2.1.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.1.3.1 .PROPIEDAD  

La Propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa, las partidas incluidas en el presupuesto del estudio de seguridad. Antes del inicio 
de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomas. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 
de la responsabilidad de efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo IB del Real 
Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fiera 
necesario. 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 deL 
Real Decreto 1627/1.997.  
•  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo.      
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  
•  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  
 
 

2.1.3.2. CONTRATISTA  

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad a través del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, coherente con el Estudio 
y con los sistemas de ejecución que la empresa va a emplear. 

 El Plan de Seguridad y Salud Laboral deberá contar con la aprobación de la Dirección 
Facultativa y ser previo al comienzo de la obra.  
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Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos competentes. 
Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. La 
Empresa constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio y del Plan de 
Seguridad y Salud Laboral. 

La Dirección Facultativa de Seguridad considerará el Estudio de Seguridad como parte 
integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de 
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

En concreto, el contratista y subcontratistas estarán obligados a:  

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular:  

•  El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
•  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  
•  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
•  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
•  La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
•  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
•  La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo.  
•  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
•  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.  

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.  
 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.  

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. En aplicación del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas 
por la Dirección Facultativa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa.  

 

2.1.3.3 TRABAJADORES  

Corresponde a los trabajadores la obligación de cooperar en la prevención de riesgos 
profesionales en la Empresa, y el mantenimiento de la máxima higiene en la misma a cuyos 
fines deberán, cumplir fielmente los preceptos de la Ordenanza y sus instrucciones y 
complementarias, así como las ordenes e instrucciones que a tales efectos les sean dados por 
sus superiores.  

Están obligados a: 

Recibir las enseñanzas sobre Seguridad y Salud Laboral.  
Usar los medios de protección personal descritos en el Plan de Seguridad, cuidarlos y 
conservarlos.  
Dar cuenta inmediata de las averías o riesgos que puedan ocasionar peligro en cualquier 
puesto de trabajo.  
Cuidar y mantener su higiene personal. 
Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos.  
No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en el centro de trabajo ni permanecer en 
estado de embriaguez o cualquier otra intoxicación. 
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Cooperar en la extinción de incendios y en el salvamento de víctimas de accidentes de 
trabajo en las condiciones racionalmente exigibles.  

Los trabajadores autónomos están obligados a:  

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  

•   El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
•  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
•   La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
•   La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 
o fases de trabajo.  
•   La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
•   Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.   

2. Cumplir las disposiciones minutas establecidas en el Anexo IV del Rea l Decreto 
1627/1.997.  

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido.  

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 12 15/ 1.997.  

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997.  

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad.  

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud.  
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2.2 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA  

2.2.1 MATERIALES.  

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 
materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del 
presente Estudio, en las tareas de prevención y salud durante la ejecución de la obra.  

Con carácter general todos los materiales y medios cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones, que les sean aplicables con 
carácter especifico, Las protecciones personales y colectivas y las normas de salud y bienestar 
que regirán en la ejecución del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral para la 
ejecución de la obra serán las siguientes:  

2.2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo 
se produzca un deterioro mas rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá esta 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.  

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de 
protección nunca deber representar un riesgo en sí mismo.  

2.2.2.1 PROTECCIONES PERSONALES  

Las protecciones personales, son las prendas o equipo que de una manera individualizada 
utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y 
Únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es 
posible el empleo de las colectivas. Una condición que obligatoriamente cumplirán estas 
protecciones personales es que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo.  

Existen, no obstante, algunas que no están todavía homologadas, pero que reunirán las 
condiciones y calidades precisas para su misión, tal sucede con la ropa de trabajo que todo 
trabajador llevará: mono de tejido ligero y flexible que se ajustar al cuerpo con comodidad, 
facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se dotará al 
trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que retuercen la 
defensa del tronco.  
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2.2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Vallas autónomas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos.  

 
- Barandillas.  

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar 
condenado el acceso a las otras por el interior en las escaleras. Deberán tener la suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas. 
- Mallazos.  

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malta adecuada.  
 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes.  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos necesarios a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora.  
- Plataforma de trabajo.  

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapiés.  

 
- Escalera de mano.                       

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 

- Plataformas voladas.  
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas y dotadas de barandillas.  
 

- Extintores.  
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  
 
 
2.2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.  

a) Estudio de seguridad  

Se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1 997 y otros que lo completan como el 
604/2006, especialmente en los títulos fundamentales:  

Art.1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 
empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión. 

Art.2 El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la 
empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles 
jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 

Art.5 Dar información, formación y participación a los trabajos.  
Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.  
Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades:  

Ergonomia, Higiene Industrial, Segundad en el trabajo, Medicina del Trabajo y Psicología.  
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b) Botiquín  

Existirá una zona en las casetas destinadas a instalaciones de obra, donde se ubicará un 
armario en pared con la dotación necesaria para primeras curas. Así mismo se dispondrá un 
botiquín portátil a píe de obra. Se colocará en lugar visible, además, una relación con el 
nombre, dirección y teléfono de los centros asistenciales más próximos, así como teléfono de 
taxis y ambulancias para traslados urgentes en caso de accidente. 

c) Servicio Técnico de Seguridad y Salud Laboral.  

La empresa constructora dispondrá de un servicio técnico asesor en Seguridad e Higiene 
que colaborará con la Dirección a pie de obra, siendo ésta última la que deberá llevar a la 
práctica todas las medidas de seguridad propuestas, de acuerdo con su criterio y mejor 
desarrollo de la obra. 

 

2.2.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y, comedor para los operarios, dotados de 
la siguiente forma:  

- La superficie mínima común de vestuarios y aseos ser de 2 m2 por operario.  
- El vestuario estar provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, 

para guardar ropa y calzado.  
-  Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán los medios especiales de 
limpieza.  
-  Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y una percha.  
 

2.2.5. CONTROL DE LA SEGURIDAD.  

Se establecen a continuación unos criterios de control de la seguridad e higiene al objeto de 
definir el grado de cumplimiento del Estudio de Seguridad, así como la obtención de unos 
índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenemos por la aplicación 
del citado Estudio.  

La Contrata podrá modificar dichos criterios en el Plan de Seguridad de acuerdo con sus 
propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la 
dirección facultativa de la seguridad.  
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2.2.5.1. CUADRO DE CONTROL. 

 Se redactará primeramente un cuadro esquemático de control, que a efectos de 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Laboral, deberá rellenarse periódicamente. Para 
cumplimentarlo se deberá poner una X a la derecha de cada especificación cuando existan 
deficiencias en el concepto correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique el 
número de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos examinados.   

 

2.2.5.2. ÍNDICES  DE CONTROL  

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:  
a) Índice de incidencia.  

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.  
 

b)  Índice de frecuencia.  
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 

trabajadas.  
c) Índice de gravedad.  

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
  

d) Duración media de la incapacidad. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  

2.2.5.3 PLANES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS     
   

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será  duplicado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud.  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.  

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores.  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
siguientes datos con una tabulación ordenada: 
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a) Parte de Accidente                    
-  Identificación de la obra  
-  Día, mes y alío en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente.  
- Nombre del accidentado.  
- Domicilio del accidentado.  
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  
- Causas del accidente.  
- Importancia aparente del accidente.  
- Posible especificación sobre lidios humanos  
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización.  
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)  

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga  
- Cómo se hubiera podido evitar. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
b) Parte de eficiencias.  
- Identificación de la obra.  
- Fecha en que se ha producido la observación.  
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  
- Informe sobre la deficiencia observada.  
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

2.2.5.4 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 
de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de 
los trabajadores.  

2.2.5.5 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra  

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será fichada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo.  
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2.2.5.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

2.3 CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

2.3.1. DISPOSICIONES LEGALES 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.  
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual.  
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
• Real Decreto 12 15/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).  
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción Vidrio y Cetca (O.M. 28-08-70, O.M. 28- 07-77, 0 
M 4-07-83, en los títulos no derogados)  
• Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de 1 971 en sus artículos no 
derogados por la Ley 3171 995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-05-71). 
• Reglamento Electrónico de baja tensión (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 14-06-77). 
• Inclusión del estudio de Seguridad y Salud Laboral (R.D. 1627/1.997). 
• Normativa sobre Señalización (ltD. 1403/86, B.O.E. 08-07-86). 
• Convenio Colectivo provincial de la Construcción. 
• Todas las disposiciones adicionales oficiales relativas a la Seguridad, salud laboral y  
medicina del trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra.  
 

2.3.2. SEGUROS.  

Es preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional, del mismo modo que el contratista debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo tanto el 
riesgo inherente a su actividad como constructor, como por los daños a terceras personas de 
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 
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2.4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
 
 
2.4.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del 

cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para 
las obras objeto del proyecto de ejecución y las derivadas del cumplimiento de las 
prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes las previsiones 
económicas contempladas en el mismo. 

 
Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la 
materia y por las normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de 
ejecución, el empresario vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea 
preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el 
presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicación. 

 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas 

o sustituídas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de Seguridad y Salud, 
siempre que ello no suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean 
autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
 
 
 
2.4.2. CERTIFICACIONES 
 
Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares o estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono 
de las unidades de seguridad y salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 
- De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se 

certifique. El porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del 
presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de seguridad y salud entre el 
importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente 
en cada momento, multiplicado por cien. 

- Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la 
unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y 
salud se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en su 
conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según se trate. 

 
Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que 

procedan, reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con los 
de las partidas del Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las mismas. 

 
Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente 

reseñadas, se requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de 
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acuerdo con las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas en 
el Plan o con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de seguridad y salud que 
correspondan al período a certificar. 

 
La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Para el abono de las partidas correspondientes a formación especifica de los trabajadores en 

materia de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en 
obra, será requisito imprescindible la previa justificación al mencionado Coordinador de 
Seguridad y Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho 
Plan, para lo que será preceptivo que el empresario aporte la acreditación documental 
correspondiente, según se establece en otros apartados de este Pliego. 

 
 
2.4.3. MODIFICACIONES 
 
Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, 

como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe económico del 
nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del 
presupuesto de ejecución material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su 
caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el 
porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo 
con el criterio establecido con anterioridad en este Pliego. 

 
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución 

material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo 
anteriormente certificado. 

 
En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios 

contradictorios de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las 
disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración 
marcados en el Estudio, siguiéndose la misma estructura adoptada en el Presupuesto. 

 
 
 
2.4.4. LIQUIDACIÓN 
 
A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger 

en la liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las 
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud vigente en el momento de la recepción 
provisional de las obras. 
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 2.4.4.1. VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, 

en caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de 
seguridad y salud, se atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del 
Estudio para cada precio descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos 
necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego. 

 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
         
 
 
 
                                                               Pamplona, 15 de abril de 2010 
 

 
 
 
                                                                    Iñigo Inchaurrondo Perales 

                                                                   INGENIERO TECNICO MECÁNICO
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Capítulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
1.1.  DESBROCE Y LIMPIEZA A MANO 
 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. La superficie a limpiar será de 
31 m2. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,300 h Peón ordinario 12,53 3,76 
5,000 % Costes indirectos 3,76 0,19 

 Total Partida......... 3,95 
   ×          31  m2 

    125,30 € 
 
 
1.2.  EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENOS COMPACTOS 
 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Se excavarán unos 64,78 m3. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,025 h Peón ordinario 12,53 0,31 
0,050 h Retrocargadora neumática 100 CV 41,02 2,05 
5,000 % Costes indirectos 2,36 0.12 

 Total Partida......... 2,48 
   ×          64,78 m3 

    160,65 € 
 
1.3.  COMPACTACIÓN TERRENO C. A. MEC. S/APORTE  
 

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación 
del 95% del próctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Se compactaran 33,94 m3. 

 
Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 

0,150 h Peón ordinario 12,53 1,88 
0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg 5,68 0.57 
0.150 h Rodillo vibrante autop. Tándem 2,5 t 26,50 3,97 
0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 27,76 0,55 
1,000 m3 Tierra vegetal 6,30 6,30 
5,000 % Costes indirectos 13,28 0,66 

 Total Partida......... 13,94 
   ×          33,94 m3 

    473,17 € 
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1.4.  TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km. CARGA MANUAL 
 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a mano, y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. Se transportaran unos 64.78 m3. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
1,000 h Peón ordinario 12,53 12,53 
0,900 h Camión basculante 6 x 4  20 t 38,49 13,64 
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,54 0.54 
5,000 % Costes indirectos 53,97 2,69 

 Total Partida......... 28,67 
   ×          64,78 m3 

    1.198,04 € 
 
 
 
 

RESUMEN ACONDICIONEAMIENTO DEL TERRENO 
1.1.  Desbroce y limpieza 125,30  
1.2.  Excavación a máquina 463,50  
1.3.  Rellenos y apisonado 473,17  
1.4.  Transporte a vertedero 1.198,04  
            1.957,16 € 
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Capítulo 2. CIMENTACIONES 
 
2.1.  MALLA 20 × 20 cm. D=16 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadrícula 
20×20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08. Se colocarán en 
total 62,71 m2.  
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,090 h Oficial 1ª ferralla 14,94 1,34 
0,090 h Ayudante ferralla 14,01 1,26 
1,250 m3 Malla 20×20×16  31 kg/m2 16,29 20,36 
5,000 % Costes indirectos 22,97 1.15 

 Total Partida......... 24,12 
   ×            62,71 m2 

    1.512,65 € 
 
 
2.2.  MALLA 24 × 20 cm. D=16 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadrícula 
24×20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08. Se colocarán en 
total 61,23 m2. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,045 h Oficial 1ª ferralla 14,94 0,67 
0,045 H Ayudante ferralla 14,01 0,63 
1,250 m3 Malla 15×15×14  15,35 kg/m2 7,98 9,97 
5,000 % Costes indirectos 11,27 0,56 

 Total Partida......... 11,84 
   ×            61,90 m2 

    732,97 € 
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2.3.  MALLA 10 × 15 cm. D=20 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=20 mm, en cuadrícula 
10×15cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08. Se colocarán en 
total 60,08 m2. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,045 h Oficial 1ª ferralla 14,94 0,67 
0,045 H Ayudante ferralla 14,01 0,63 
1,250 m3 Malla 15×15×14  15,35 kg/m2 7,98 9,97 
5,000 % Costes indirectos 11,27 0,56 

 Total Partida......... 11,84 
   ×            60,08 m2 

    711,36 € 
 
 
 
2.4.  APOYO FIJO. S-275 250×250×46.5 cm 
 

Apoyo en charnela con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de 
dimensiones 250×250×46.5 cm, con neopreno y con dos garrotas de acero corrugado de 
16 mm de espesor y 150 cm de longitud total, soldadas y colocadas, según CTE. Se 
colocará 1 ud. 

 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,900 h Oficial primera cerrajero 14,55 13,09 
0,900 h Ayudante cerrajero 13,69 12,32 
3,750 kg Placa S-275 3,73 11,99 
1,000 ud Apoyo neopreno 133,00 133,00 
3,571 kg Pernos acero corrugado B 400 S 1,26 4,49 
4,000 ud Tuerca acero M16 0,12 0,48 
4,000 ud Arandela acero M16 0,12 0,48 
5,000 % Costes indirectos 217,86 10,89 

 Total Partida......... 173,94 
   ×              1,00  ud 

    173,94 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Iñigo Inchaurrondo Perales                                                                         Universidad pública de Navarra 
 
 

6 de 14 

 

2.5.  APOYO DESLIZANTE S-275 250×250x46.5 cm 
 
 Apoyo elastomérico con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de 
250x250x1 cm, apoyo de elastómero laminado de 15×10×46.5 cm, y con cuatro garrotas 
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas y 
colocadas, según CTE. Se colocará 1 unidad. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,900 h Oficial primera cerrajero 14,55 13,09 
0,900 h Ayudante cerrajero 13,69 12,32 
5,456 kg Placa S-275 3,73 20,35 
2,000 ud Apoyo elástomero 200×200 cm 220,00 440,00 
3,571 kg Pernos acero corrugado B 400 S 1,26 4,49 
4,000 ud Tuerca acero M16 0,12 0,48 
4,000 ud Arandela acero M16 0,12 0,48 
5,000 % Costes indirectos 171,23 8,56 

 Total Partida......... 515,37 
   ×              1,00  ud 

    515,37 € 
 
 
2.6.  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS 
 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas. Según CTE. El total de la 
superficie a encofrar es de 130,57 m2. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,200 h Oficial 1ª encofrador 14,94 2,98 
0,200 h Ayudante encofrador 14,01 2,81 
1,000 m2 Encof. Panel metal 5/10 m2 50p 2,62 2,62 
0,075 l Desencofrante p/encofrado metálico 2,27 0,17 
0,100 m Fleje para encofrado metálico 0,29 0,03 
0,050 kg Alambre de atar 1,30 mm 0,97 0,05 
1,000 kg Puntas 17x70 0,80 0,80 
5,000 % Costes indirectos 9,46 0,47 

 Total Partida......... 9,93 
   ×          130,57  ud 

    1.296,62 € 
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2.7.  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-10 VERTIDO MANUAL 
 

Hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para ambiente de 
humedad media, transportado en camión hormigonera, para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se verterán 
5,77 m3. 

 
Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 

0,600 h Peón ordinario 12,53 7,52 
1,100 m3 Hormigón H-10 central 71,79 78,97 
5,000 % Costes indirectos 86,49 4,32 

 Total Partida......... 90,82 
   ×          5,77  m3 
    524,40 € 

 
2.8.  HORM. HA-25/B/15/F VERTIDO MANUAL 
 
 Hormigón para armar HA-25/B/15/F, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para 
ambiente de humedad media, transportado en camión hormigonera, para relleno de 
zapatas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas CTE y EHE-08. Se verterán 76,27 m3. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,260 h Oficial primera 14,48 3,76 
0,260 h Peón ordinario 12,53 3,26 
0,260 h Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,19 0,83 
1,100 m3 Hormigón HA-25/B central 74,72 82,19 
5,000 % Costes indirectos 90,04 4,50 

 Total Partida......... 94,55 
   ×          72,14  m3 
    6.820,92 € 

 
 
 
 

RESUMEN CIMENTACIONES 
2.1.  Malla 20x20 cm D=16 mm 1.512,65  
2.2.  Malla 24x20 cm D=16 mm 732,97  
2.3   Malla 10x15 cm D=20 mm 711.36 
2.4.  Apoyo fijo 173,94  
2.5.  Apoyo deslizante 515,37  
2.6.  Encofrado metálico 1.296,62  
2.7.  Hormigón limpieza 524,40  
2.8.  Hormigón HA-25 6.820,92  
 12.288,23 € 
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Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
3.1.  VIGAS PRINCIPALES 
 

Estructura metálica en acero laminado S-275, en tubos rectangulares de 140 x 
100 x 6 mm laminados en caliente, formada por vigas soldadas en taller, y con dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
CTE. Son 2615,025 kg medida la superficie en planta. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,400 h Oficial 1ª cerrajero 14,55 6,250 
0,400 h Ayudante cerrajero 13,69 5,600 
1,000 kg Tubo rectangular 140x100x6 mm 0,667 0,667 
0,200 ud Pintura de minio electrolítico 8,88 1,776 
0,350 ud Material auxiliar 0,29 0,101 
5,000 % Costes indirectos 32,21 1,610 

 Total Partida......... 14,62 
   ×             2.615,025 kg 

    38.232,39 € 
 
3.2.  DIAGONALES 
 
 Serán tubos redondos de 100 mm de diámetro con 4 de espesor. Se colocarán 
113,6 m. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,025 h Oficial 1ª soldador 14,55 0,36375 
0,025 h Ayudante soldador 13,69 0,29752 
0,100 kg Tubo redondo 100 mm de diámetro 7,37 0,737 
0,500 ud Perno unión M20 2,00 1,00 
0,500 ud Tuerca M 20 0,80 0,40 
5,000 % Costes indirectos 19,44 0,97 

 Total Partida......... 2,696 
   ×                   113,6 m 

    2226,67 € 
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3.3.  CRUZ DE SAN ANDRÉS 
 
 Estructura metálica en acero laminado S-275, en tubos redondos de 100 de 
diámetro con 6 mm de espesor, laminados en caliente y con dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según CTE. Son 75 m medida la 
planta superior. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,200 h Oficial 1ª cerrajero 14,55 2,91 
0,200 h Ayudante cerrajero 13,69 2,74 
0,250 kg tubo redondo 100 mm de diámetro 1,94 0,485 
0,500 ud Pintura de minio electrolítico 8,88 4,44 
3,350 ud Material auxiliar 0,29 0,97 
5,000 % Costes indirectos 105,42 5,27 

 Total Partida......... 18,138 
   ×             75 m 

    1.360,34 € 
 
3.4.  VIGAS TRANSVERSALES 
 
 Estructura metálica en acero laminado S-275, en perfiles laminados en caliente, 
formada por vigas soldadas en taller, y con dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según CTE. Son 16 m medida la superficie en 
plano. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,600 h Oficial 1ª soldador 14,55 7,97 
0,600 h Ayudante soldador 13,69 7,72 

15,450 kg Tubo rectangular 140x100x6 mm 0,667 10,31 
1,500 ud Pintura de minio electrolítico 8,88 13,32 
1,350 ud Material auxiliar 0,29 0,3915 
5,000 % Costes indirectos 118,60 5,93 

 Total Partida......... 45,1425 
   ×             16 m 

    722,28 € 
 
 
 
 
 

RESUMEN ESTRUCTURA METÁLICA 
3.1.  Vigas principales 38.432,39 
3.2.  Diagonales 2.226,67 
3.3.  Cruz San Andrés 1.360,34  
3.4.  Vigas transversales 722,28  
          42.741,68 € 
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Capítulo 4. BARANDILLA 
 
4.1.  BARANDILLA. ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Estructura metálica de la barandilla compuesta por tubos A-42d, tanto en 45x3 
como en 40x2 en acero S-275. Perfiles laminados en caliente, soldados en taller y con 
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
CTE. Son en total 68 m de longitud. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
2,500 h Oficial 1ª cerrajero 14,55 26,37 
2,500 h Ayudante cerrajero 13,69 34,22 

27,730 kg Perfil tubo A42-d 45x3 S-275 2,20 58,61 
0,590 kg Perfil tubo A-42d 40x2 S-275 2,35 1,38 
0,260 kg Chapa pasamanos superior S-275 2,00 4,52 
4,500 ud Pintura de minio electrolítico 8,88 27,72 
3,350 ud Material auxiliar 0,29 0,97 
5,000 % Costes indirectos 197,76 9,88 

 Total Partida......... 135,22 
   ×                  68 m 

    9.194,96 € 
 
 
 

RESUMEN BARANDILLA 
4.1.  Barandilla estructura metálica 9.194,96  
  
 9.194,96 € 
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Capítulo 5. ENTARIMADO 
 
5.1.  ENTARIMADO MADERA ROBLE 
 
 Madera laminada de roble en tablones de 1.79 m de longitud, tornillería 
galvanizada, guardacantos y protección fungicida, instalada. En total 34 m. 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,500 h Oficial 1ª carpintero 15,31 7,65 
0,500 m Guardacantos 12,83 5,91 
1,150 m Madera en listones 15×179 cm 107,83 110,11 
4,000 ud Tornillos  M10 2,15 8,60 
4,000 ud Tuerca  M10 0,22 0,88 
4,000 ud Arandela  M10 0,13 0,52 
0,420 kg Tratamiento protección madera 3,76 1,58 
5,000 % Costes indirectos 236,26 9,81 

 Total Partida......... 133,75 
   ×                  34 m 

    4.547,46 € 
 
 
 

RESUMEN MADERA 
5.1.  Entarimado madera de roble 4547,46 
 4547,46 € 
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Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 
 
6.1.  BASE HORMIGÓN H-25 20 cm DE ESPESOR 
 
 Base pesada de hormigón H-25, de 20 cm de espesor mínimo, extendida sobre 
terreno compactado con anterioridad, con juntas de dilatación y de retracción, con una 
distancia máxima entre juntas de 5m. La superficie ejecutada es de 16,92 m2. 
 
 

Cantidad Ud Descripción Precio/unit. Subtotal 
0,310 h Oficial 1ª  14,48 4,49 
0,310 h Ayudante  12,52 3,88 
0,210 m3 Hormigón H-25 74,72 15,69 
1,000 ud Material auxiliar 2,27 2,27 
5,000 % Costes indirectos 26,33 1,32 

 Total Partida......... 27,64 
   ×            16,92 m2 

    467,73 € 
 
 
 

RESUMEN SALIDAS 
6.1.  Salidas pasarela 467,73 
 467,73 € 
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Capítulo 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

Capítulo 1. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

2.035,45 €  

 

2,86% 

Capítulo 2. CIMENTACIONES 12.288,23 € 17,24% 

Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 42.741,68 € 59,97% 

Capítulo 4. BARANDILLA 9.194,96 € 12,90% 

Capítulo 5. ENTARIMADO  4.547,46 € 6,38% 

Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 467,73 € 0,66% 

   

Presupuesto de Ejecución Material: 71.275,510 €  

 10% Gastos generales 7.127,551 €  

 9% Beneficio Industrial  6.414,796 €  

Presupuesto de contrata: 84.846,370 €  

 16% IVA 13.575,419 €  

Presupuesto de contrata + IVA: 98.388,72 €  

 
       
      Honorarios:     Proyecto (3%):                                                 2.138,26 €   
                                Direccion de obra (3%):                                  2.138,26 € 
                                IVA (16%):                                                          684,24 €    
 
                                                                                                        ---------------------------- 
     Total Presupuesto:                                                                   103.349,48 €                      
 
 
 
 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de Ciento tres mil 
trescientos cuarenta y nueve con cuarenta y ocho euros. 
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Pamplona, 15 de Abril de 2010 
 
                                                       Firmado: 
 
 
 
 
 
 
                                                             IÑIGO INCHAURRONDO PERALES 
                                                             Ingeniero Técnico Industrial 
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Capítulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 

 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO………………………………………………………..2.035,45 € 
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Capítulo 2. CIMENTACIONES 
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TOTAL CAPÍTULO………………………………………………………12.288,23 € 
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Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 

 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO……………………………………………………….42.741,68 € 
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Capítulo 4. BARANDILLA 
 

 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO………………………………………………………..9.194,96 € 
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Capítulo 5. ENTARIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO………………………………………………………..4.547,46 € 
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Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO…………………………………………………………..467,63 € 
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Capítulo 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

Capítulo 1. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

2.035,45 €  

 

2,86% 

Capítulo 2. CIMENTACIONES 12.288,23 € 17,24% 

Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 42.741,68 € 59,97% 

Capítulo 4. BARANDILLA 9.194,96 € 12,90% 

Capítulo 5. ENTARIMADO  4.547,46 € 6,38% 

Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 467,73 € 0,66% 

   

Presupuesto de Ejecución Material: 71.275,510 €  

 10% Gastos generales 7.127,551 €  

 9% Beneficio Industrial  6.414,796 €  

Presupuesto de contrata: 84.846,370 €  

 16% IVA 13.575,419 €  

Presupuesto de contrata + IVA: 98.388,72 €  

 
 
 
 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de Noventa y ocho 
mil trescientos ochenta y ocho con setenta y dos céntimos. 
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Pamplona, 15 de Abril de 2010 
 
                                                       Firmado: 
 
 
 
 
 
 
                                                             IÑIGO INCHAURRONDO PERALES 
                                                             Ingeniero Técnico Industrial 
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Capítulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
1.1           m2   DESBROCE Y LIMPIEZA A MANO                                        
P25           10,000 h    Peon ordinario                                                   12,53 125,30 
 Materiales  ...........................  _____________  
 125,30 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  125,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1.2           m3   EXCAVACION MAQUINAS EN TERRENOS COMPACTOS                         
P26           3,000 h    Retrocargadora neumática 100 CV                                  41,02 123,06 
P27           3,000 h    Peón ordinario                                                   12,53 37,59 
 Materiales  ...........................  _____________  
 160,65 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  160,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.3           m3   COMPACTACION DE TERRENO Y APORTE                                  
P28           5,000 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     5,68 28,40 
P29           7,000 h    Peón ordinario                                                   12,53 87,71 
P30           6,000 h    Rodillo vibrante autop. Tándem 2,5 t                             26,50 159,00 
P31           6,000 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  27,76 166,56 
P32           5,000 m3   Tierra vegetal                                                   6,30 31,50 
 Materiales  ...........................  _____________  
 473,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  473,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
1.4           m3   TRANSPORTE AL VERTEDERO < 20 KM. CARGA MANUAL                     
P33           22,000 h    Camión basculante 6 x 4  20 t                                    38,49 846,78 
P34           22,000 h    Peón ordinario                                                   12,53 275,66 
P35           140,000 m³   Canon de desbroce a vertedero                                    0,54 75,60 
 Materiales  ...........................  _____________  
 1.198,04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.198,04 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO……………………………………………….……………………………..2.035,45 € 
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Capítulo 2. CIMENTACIONES 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
2.1           m2   MALLA 20 x 20 cm. D=16 mm.                                        
P37           6,210 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,94 92,78 
P38           6,210 h    Ayudante ferralla                                                14,01 87,00 
P39           78,250 m²   Malla 20 x 20  29 kg/m2                                          16,29 1.274,69 
 Materiales  ...........................  _____________  
 1.454,47 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.454,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA 
Y  
SIETE CÉNTIMOS  
2.2           m2   MALLA 24 x 20 cm. D=16 mm.                                        
P40           5,000 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,94 74,70 
P41           5,000 h    Ayudante ferralla                                                14,01 70,05 
P42           49,780 m2   Malla 24 x 20  32 kg/m2                                          11,25 560,03 
 Materiales  ...........................  _____________  
 704,78 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  704,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
2.3           m2   MALLA 10 x 15 cm. D=20 mm.                                        
P43           4,500 h    Oficial 1ª ferralla                                              14,94 67,23 
P44           4,500 h    Ayudante ferralla                                                14,01 63,05 
P45           63,500 m2   Malla 10 x 15  23 kg/m2                                          8,72 553,72 
 Materiales  ...........................  _____________  
 684,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  684,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  
2.4           u    APOYO FIJO S-275 250 x 250 cm                                     
P67           2,500 h    Oficial primera cerrajero                                        14,55 36,38 
P68           2,500 h    Ayudante cerrajero                                               13,69 34,23 
P69           3,000 kg   Placa S-275                                                      3,76 11,28 
P70           8,000 m2   Neopreno 2,5 cm de espesor                                       8,55 68,40 
P71           8,000 kg   Pernos acero corrugado B 400 S                                   1,16 9,28 
P72           32,000 u    Tuerca acero M16                                                 0,12 3,84 
P73           32,000 u    Tuerca acero M16                                                 0,12 3,84 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  70,61 
 Materiales .................................................................  96,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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2.5           u    APOYO ARTICULADO S-275 250 x 250 cm                               
P59           2,000 h    Oficial primera cerrajero                                        14,55 29,10 
P60           2,000 h    Ayudante cerrajero                                               13,69 27,38 
P61           3,000 kg   Placa S-275                                                      3,73 11,19 
P62           2,000 u    Articulación charnela                                            173,00 346,00 
P63           5,000 u    Pernos acero corrugado B 400 S                                   1,16 5,80 
P64           32,000 u    Tuerca acero M16                                                 0,12 3,84 
P65           8,000 m2   Neopreno 2,5 cm de espesor                                       8,55 68,40 
P66           32,000 u    Arandela acero M16                                               0,12 3,84 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  56,48 
 Materiales .................................................................  439,07 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  495,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
 
2.6           m2   ENCOFRADO METALICO ZAPATAS                                        
P52           20,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            14,94 298,80 
P53           20,000 h    Ayudante encofrador                                              14,01 280,20 
P54           220,000 m2   Encof. Panel metal 5/10 m2 50p                                   2,62 576,40 
P55           10,475 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,27 23,78 
P56           15,300 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,29 4,44 
P57           7,350 kg   Alambre de atar 1,30 mm                                          0,97 7,13 
P58           70,000 kg   Puntas 17x70                                                     0,80 56,00 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  579,00 
 Materiales .................................................................  667,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.246,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
  
CÉNTIMOS  
2.7           m3   HORMIGON HA-25/B/15/F VERTIDO MANUAL                              
P48           18,350 h    Oficial primera                                                  14,48 265,71 
P49           18,350 h    Peón ordinario                                                   12,53 229,93 
P50           4,500 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 3,19 14,36 
P51           80,950 m3   Hormigón HA-25/B/15/F                                            74,72 6.048,58 
 Materiales  ...........................  _____________  
 6.558,58 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.558,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
  
OCHO CÉNTIMOS  
2.8           m3   HORMIGON H-10 VERTIDO MANUAL                                      
P46           3,000 h    Peón ordinario                                                   12,53 37,59 
P47           6,500 m3   Hormigón H-10 central                                            71,79 466,64 
 Materiales  ...........................  _____________  
 504,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  504,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITULO………………………………………………………..……………………12.288,23 € 
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Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
 
 
3.1           m2   VIGAS PRINCIPALES                                                 
P74           26,000 h    Oficial 1ª soldador                                              18,53 481,78 
P75           26,000 h    Ayudante soldador                                                17,65 458,90 
P76           2.615,025 kg   Tubos rectangulares con una sección de 140 x 100                 13,68 35.773,54 
P77           8,000 u    Pernos M20                                                       30,00 240,00 
 Materiales  ...........................  _____________  
 36.954,22 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36.954,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS  
3.2           m2   DIAGONALES                                                        
P78           20,000 h    Oficial 1ª soldador                                              18,64 372,80 
P79           20,000 h    Ayudante soldador                                                17,75 355,00 
P80           113,600 m    Tubo redondo de 100 mm de diametro y 4 mm de espesor             7,37 837,23 
P81           32,000 u    Pernos M20                                                       8,00 256,00 
P87           32,000 u    Material auxiliar soldador                                       10,00 320,00 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  727,80 
 Materiales .................................................................  1.413,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.141,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
  
3.3           m2   CRUZ DE SAN ANDRES                                                
P83           18,000 h    Oficial 1ª Soldador                                              18,53 333,54 
P84           18,000 h    Ayudante soldador                                                17,65 317,70 
P85           75,200 m    Tubos de 100 mm de diametro y 4 mm de espesor                    7,67 576,78 
P86           8,000 u    Material soldadura                                               10,00 80,00 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  651,24 
 Materiales .................................................................  656,78 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.308,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
3.4           m2   VIGAS TRANSVERSALES                                               
P88           9,000 h    Oficial 1ª soldador                                              18,53 166,77 
P89           9,000 h    Ayudante soldador                                                17,65 158,85 
P90           16,000 m    Vigas transversales                                              13,68 218,88 
P91           15,000 u    Material auxiliar soldadura                                      10,00 150,00 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  325,62 
 Materiales .................................................................  368,88 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  694,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
 
 
TOTAL CAPÍTULO…………………………………………..……………………………….42.741,68 € 
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Capítulo 4. BARANDILLA 
 
 
 
 
4.1           m    BARANDILLA. ESTRUCTURA METALICA.                                  
P01           1,500 h    Oficial 1º cerrajero                                             14,55 21,83 
P02           1,500 h    Ayudante cerrajero                                               13,69 20,54 
P03           6,750 kg   Tubo de acero A-42d 45x3                                         1,85 12,49 
P04           5,580 kg   Tubo de acero A-42d 40x2                                         1,39 7,76 
P05           1,200 h    Soldador                                                         15,50 18,60 
P06           1,250 u    Pintura de minio electrolítico color verde                       8,80 11,00 
P07           2,000 u    Material auxiliar pintura                                        1,79 3,58 
P08           18,560 h    Pintor                                                           0,75 13,92 
P09           8,500 u    Material aunxiliar soldador                                      3,00 25,50 
  ___________________________  
 Mano de obra............................................................  74,89 
 Materiales .................................................................  60,33 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  135,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO……………………………………………………………………………..9.194,96 € 
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Capítulo 5. ENTARIMADO 
 
 
 
 
 
5.1           m    ENTARIMADO MADERA DE ROBLE                                        
P10           17,000 h    Oficial 1º carpintero                                            15,31 260,27 
P11           17,000 h    Ayudante carpintero                                              13,72 233,24 
P12           225,000 m    Madera en listones de 180 x 15 x 9.5 cm de canto                 8,50 1.912,50 
P13           2,000 m    Madera en listones de 180 x 10 x 9.5 cm de canto                 5,78 11,56 
P14           272,000 u    Tornillos M20                                                    2,86 777,92 
P15           272,000 u    Tuerca M20                                                       0,23 62,56 
P16           272,000 u    Arandela M20                                                     0,14 38,08 
P17           26,880 kg   Barniz protección madera                                         3,76 101,07 
 Materiales  ...........................  _____________  
 3.397,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.397,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
  
CÉNTIMOS  
5.2           m    GUARDACANTOS                                                      
P18           68,000 m    Chapa guardacantos                                               5,52 375,36 
P19           36,000 h    Soldador                                                         15,50 558,00 
P20           14,000 u    Material auxiliar soldador                                       3,00 42,00 
 Materiales  ...........................  _____________  
 975,36 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  975,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO…………………………………………………….………………………..4.547,46 € 
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Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 
 
 
 
 
 
6.1           m2   BASE HORMIGON H-25 20 cm DE ESPESOR                               
P21           3,000 h    Oficial de 1º                                                    14,48 43,44 
P22           3,000 h    Ayudante                                                         12,52 37,56 
P23           4,260 m3   Hormigon H-25                                                    81,86 348,72 
P24           7,000 u    Material auxiliar                                                2,86 20,02 
 Materiales  ...........................  _____________  
 449,74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  449,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO…………………………………………………………………….………..467,63 € 
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Capítulo 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

Capítulo 1. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

2.035,45 €  

 

2,86% 

Capítulo 2. CIMENTACIONES 12.288,23 € 17,24% 

Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 42.741,68 € 59,97% 

Capítulo 4. BARANDILLA 9.194,96 € 12,90% 

Capítulo 5. ENTARIMADO  4.547,46 € 6,38% 

Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 467,73 € 0,66% 

   

Presupuesto de Ejecución Material: 71.275,510 €  

 10% Gastos generales 7.127,551 €  

 9% Beneficio Industrial  6.414,796 €  

Presupuesto de contrata: 84.846,370 €  

 16% IVA 13.575,419 €  

Presupuesto de contrata + IVA: 98.388,72 €  

 
 
 
 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de Noventa y ocho mil trescientos ochenta y 
ocho con setenta y dos céntimos. 
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Capítulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
1.1. m2 DESBROCE Y LIMPIEZA A MANO 
 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni 
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 

Descripción                               Largo    Ancho                         Subtotal  
 
Desbroce y limpieza de margen Este             4 
Desbroce y limpieza de margen Oeste           4,86 

 
  3,5 14 
  3,5 17 
 
Total Partida......... 

 
 
 
 

31 m2 

   ×          3,95 €/ m2 

    125,30 € 
 
 
1.2. m3 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENOS COMPACTOS 
 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

Descripción                                 Largo  Ancho  Alto    Subtotal  
 
Excavación con máquina  margen Este                   3 
Excavación con máquina  margen Oeste                 3 

 
 2      2,5 15 
 2      2,5 15 
 
Total Partida......... 

 
 
 
 

30 m3 

   ×          5,36 €/ m3 

    160,65 € 
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1.3. m3 TRANSPORTE A VERTEDERO <20 km. CARGA MANUAL 
 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a mano, y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga.  
 

Descripción   Largo  Ancho     Alto
  

 Subtotal 

 
Camión de carga basculante                         6 
Desbroce y limpieza a mano                       31   

 
     4   5 
      1            1 
 
Total Partida......... 

 
64,78 

31 
 

95,78 m3 

   ×          17,45 €/ m3 

    1.671,21 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO….. 1.957,16 € 
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Capítulo 2. CIMENTACIONES 
 
2.1. m2 MALLA 20 × 20 cm. D=16 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadrícula 
20×20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08.  
 

Descripción       Largo Ancho Subtotal  
 
Malla de 20 x 20 cm zona Este                 (5)    3 
Malla de 20 x 20 cm zona Oeste               (5)    3                            

 
2            30 

          2             30 
Total Partida......... 

 
 
 

60 m2 

   ×            24,12 €/ m2 

    1.512,65 € 
 
 
2.2. m2 MALLA 24 × 20 cm. D=16 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadrícula 
24×20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08.  
 

Descripción                Largo Ancho Subtotal  
 
Malla de 24 x 20 cm zona Este                          5,5 
Malla de 24 x 20 cm zona Oeste                        5,5                               

 
     5,63           30,95 
     5,63           30,95 
 
Total Partida......... 

 
 
 
 

61,90 m2 

   ×            11,84 €/ m2 

    732,97 € 
 
 
 
2.3. m2 MALLA 10 × 15 cm. D=20 mm 
 
 Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=20 mm, en cuadrícula 
10×15cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08.  
 

Descripción   Largo Ancho Subtotal  
 
Malla de 10 x 15 cm zona Este                   5,5    
Malla de 10 x 15 cm zona Oeste                 5,5         
                                 

 
5,46              30,04 

   5,46                30,04 
 
Total Partida......... 

 
 
 
 

60,08 m2 

   ×            11,84 €/ m2 

    711,36 € 
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2.4. ud APOYO FIJO. S-275 250×250×46.5 cm 
 

Apoyo en charnela con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de 
dimensiones 250×250×46.5 cm, con neopreno y con dos garrotas de acero corrugado de 
16 mm de espesor y 150 cm de longitud total, soldadas y colocadas, según CTE.  

 
Descripción  Cantidad   
 
Apoyo fijo                                                  1 

 
 
 
Total Partida......... 

 
 
 

1 ud 
   ×              173,94  €/ud 

    173,94 € 
 
 
2.5. ud APOYO DESLIZANTE S-275 250×250x46.5 cm 
 
 Apoyo elastomérico con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de 
250x250x1 cm, apoyo de elastómero laminado de 15×10×46.5 cm, y con cuatro garrotas 
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas y 
colocadas, según CTE. 
 
 

Descripción            Cantidad   
 
Apoyo elastométrico deslizante                   1                 

 
 
Total Partida......... 

 
 

1 ud  
   ×             515,37 €/ ud 

    515,37 € 
 
2.6. m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS 
 
 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas. Según CTE.  
 

Descripción                                             Largo                     Ancho Nº Paneles 
 
Paneles de encofrado incluyendo el material  
de encofrado y desencofrado                                         

 
    2                    1 ,5 
 
 
 
Total Partida......... 

 
24,7 

 
 
 

74,10 m2 

   ×          17,49 €/ m2 

    1.296,62 € 
 
 
 
 



 
 
 
Iñigo Inchaurrondo Perales                                                                         Universidad pública de Navarra 
 
 

Documento nº 5, Presupuesto.  6 de 11 

 

2.7. m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-10 
 

Hormigón en masa HM-10, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para ambiente de 
humedad media, transportado en camión hormigonera, para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  

 
Descripción   Largo Ancho Alto Subtotal 
 
Hormigón HM-10 margen Este                        3 
Hormigón HM-10 margen Oeste                      3                  

 
   2           0,10 
   2            0,10 
 
Total Partida......... 

 
0,60 
0,60 

 
1,20 m3 

   ×       169,67 €/ m3 
    324,40 € 

 
 
 
2.8. m3 HORM. HA-25/B/15/F 
 
 Hormigón para armar HA-25/B/15/F, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para 
ambiente de humedad media, transportado en camión hormigonera, para relleno de 
zapatas de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas CTE y EHE-08.  
 

Descripción   Largo Ancho Alto Subtotal 
 
Hormigón HA-25 margen Este                        3   
Hormigón HA-25 margen Oeste                      3 

 
     2                 2,40 
      2                2,40 
 
Total Partida......... 

 
14,40 
14,40 

 
28,80 m3 

   ×          236,84 €/ m3 
    6.820,92 € 

 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 2. CIMENTACIONES…………………………...12.288,23 € 
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Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
3.1. kg TUBO RECTANGULAR DE 140X100X6 MM 
 

Estructura metálica en acero laminado S-275, en tubos rectangulares de 140 x 
100 x 6 mm laminados en caliente, formada por vigas soldadas en taller, y con dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
CTE. Son 2615,025 kg medida la superficie en planta. 
 
 
Descripción  Largo     Peso lineal                   Subtotal  
 
Vigas principales                         127,5               20,51 
Vigas transversales                         16                 20,51 

 
            2.615,025 
             328,16 

Total Partida......... 

 
 
 

2.943,185 kg 
   ×             13,23 €/ kg 

 
 

   38.232,39 € 

 
3.2. kg TUBOS REDONDO DE 100 MM DE DIAMETRO  
 
 Serán tubos redondos de 100 mm de diámetro con 4 de espesor de acero 
laminado S-275. 
 
Descripción                                       Largo      Peso lineal    Subtotal  
 
Tubo redondo de 100 mm y 4mm de espesor       113,6 
Cruz de San Andrés                                               75                                   

 
      3,37        382,832 
      3,37 252,750 
 
 
Total Partida......... 

 
 
 
 
 

635,43 m 
   ×                   5,645 €/kg 

    3.587,01 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALCAPÍTULO 3. ESTRUCTURA METÁLICA……………………42.741,68 € 
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Capítulo 4. BARANDILLA 
 
4.1. m BARANDILLA. ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Estructura metálica de la barandilla compuesta por tubos A-42d, tanto en 45x3 
como en 40x2 en acero S-275. Perfiles laminados en caliente, soldados en taller y con 
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
CTE.  
 
Descripción       Largo  Subtotal   
 
Barandilla tubo A-42d  45x3                             (2)  34  
Barandilla tubo A-42d  40x2                             (8)  34 

 
                 68 

272 
Total Partida......... 

 
 
 

340 m 
   ×                  27,044 €/ m 

    9.194,96 € 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4. BARANDILLA…………………………………..9.194,96 € 
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Capítulo 5. ENTARIMADO 
 
5.1. m2 ENTARIMADO MADERA ROBLE 
 
 Madera laminada de roble en tablones de 1.79 m de longitud, tornillería 
galvanizada, guardacantos y protección fungicida, instalada.  
 
Descripción                                          Largo      Ancho       Subtotal                     
 
Madera de roble de 15 cm de espesor                   34 
 

 
      1,79            60,86 
           
Total Partida......... 

 
 
 

60,86 m2 

   ×                  11,21€/m2 

    4.547,46 € 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 5. ENTARIMADO…………………………………..4.547,46 € 
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Capítulo 6. SALIDAS PASARELA 
 
6.1. m2 SOLERA HORMIGÓN H-25 20 cm DE ESPESOR 
 
 Solera pesada de hormigón H-25, de 20 cm de espesor mínimo, extendida sobre 
terreno compactado con anterioridad, con juntas de dilatación y de retracción, con una 
distancia máxima entre juntas de 5m.  
 
 
Descripción                                                 Largo        Ancho       Subtotal  
 
Solera de hormigón 20 cm espesor lado Este  
Solera de hormigón 20 cm espesor lado Oeste 

 
3,8       2,5                 9,5 

2,97     2,5                7,42 

 
Total Partida......... 

 
 
 

 
16,92 m2 

    
×            27,64€/m2 

    467,73 € 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 6. SALIDAS PASARELA……………..………………467,73 € 
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Capítulo 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

Capítulo 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO         2.035,45 €      2,86% 

Capítulo 2. CIMENTACIONES 12.288,23 € 17,24% 

Capítulo 3. ESTRUCTURA METÁLICA 42.741,68 € 59,97% 

Capítulo 4. BARANDILLA 9.194,96 € 12,90% 

Capítulo 5. ENTARIMADO  4.547,46 € 6,38% 

Capítulo 6. 

Capítulo 7. 

SALIDAS PASARELA 

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

467,73 € 

1.425,51 € 

0,66% 

2,00 % 

Presupuesto de Ejecución Material:   72.701,02 €  

 10% Gastos generales 7.270,102 €  

 9% Beneficio Industrial   6.543,092 €  

Presupuesto de contrata: 86.514,214 €  

 18% IVA 15.572,558 €  

Presupuesto de contrata + IVA: 102.086,772 €  

 
      Honorarios:     Proyecto (3%):                                                 2.181,03 €   
                                Direccion de obra (3%):                                  2.181,03 € 
                                IVA (18%):                                                          785,17 €    
 
                                                                                                        ---------------------------- 
     Total Presupuesto:                                                                   107.234,41 €                      
 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de Ciento siete mil 
doscientos treinta y cuatro euros con cuarenta y uno céntimos. 

 
Pamplona, 15 de Abril de 2010, Firmado: 

 
 
 
 
                                                             IÑIGO INCHAURRONDO PERALES 
                                                             Ingeniero Técnico Industrial 
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Capítulo 1. NORMATIVA 
 
 
- Código Técnico de la edificación CTE “Seguridad Estructural y Acciones en la 

Edificación”. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento. 
 
- Código Técnico de la edificación CTE “Seguridad Estructural Acero”. Centro de 

publicaciones del Ministerio de Fomento. 
 
- Norma EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. Centro de publicaciones del 

Ministerio de Fomento. 
 
- Código Técnico de la edificación CTE “Salubridad (Higiene, salud, y protección del 

medio ambiente)”. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento. 
 
 
- Código Técnico de la edificación CTE “Cimientos”. Centro de publicaciones del 

Ministerio de Fomento. 
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Capítulo 2. TEXTOS ESPECIALIZADOS 
 
- BASES DE CÁLCULO. DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES. Tomos 0*, 0** y 2. Publicaciones ENSIDESA, 1990. 
 
- TEORÍA DE ESTRUCTURAS. ESTRUCTURAS DE BARRAS Y SÓLIDOS 

TRIDIMENSIONALES. Jesús Zurita Gabasa. Publicación de la Universidad de 
Navarra, 1998. 

 
- RESISTENCIA DE MATERIALES.  Luis Ortiz Berrocal. McGraw-Hill, 2002. 
 
- PUENTES DE MADERA. Schwaner, Kurt. Editorial AITIM, 2004. 
 
- CABLES DE ACERO. Nueva Montaña Quijano, 1968. 
 
- PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO 2009. Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, Gabinete de Publicaciones. 
 
- GUÍA DE CAMPO DE AUTOCAD 2007. Fernando Gómez Agudo. Editorial     

Ra-ma, 2007. 
 
- MANUAL DEL USUARIO METAL 3D. Cype Ingenieros S.A., 2008. 
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Capítulo 3. TEXTOS DE LA CARRERA 
 
- ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGÓN.  Jesús Zurita Gabasa y Daniel 

Narro Bañares. 
 
- ESTRUCTURAS METÁLICAS. EJERCICIOS PRÁCTICOS. Daniel Narro 

Bañares. 
 
- TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL. Daniel Narro 

Bañares. 
 
- ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES. José Javier Lumbreras 

Azanza. 
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Capítulo 4. REVISTAS Y CATÁLOGOS COMERCIALES 
 
 
- APOYOS WABO®. Watson Bowman Acme. Catálogo de elementos de 

construcción. 
 
- CONIFERAS ESPAÑOLAS DE USO ESTRUCTURAL. Propiedades mecánicas de 

la madera aserrada. 
 
- Catálogo de tornilleria FULLERMETRIC 
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Capítulo 5. PÁGINAS DE INTERNET 
 
- www.tafalla.net, Página web del ayuntamiento de Tafalla. 
 
- http://sitna.cfnavarra.es/, Página del SITNA, Servicio de Información Territorial de 

Navarra. 
 
- http://www.nilsa.com/es/, Página de NILSA, Navarra de Infraestructuras Locales 

S.A. 
. 
- http://www.construmatica.com/bedec, Precios de acero y metal en perfiles o barras. 
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Pamplona, 15 de Abril de 2010 
 
                                                       Firmado: 
 
 
 
 
 
 
                                                             IÑIGO INCHAURRONDO PERALES 
                                                             Ingeniero Técnico Industrial    
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